
 
 

CURSO DE AROMATERAPIA 

 

Fecha de inicio: 18 de abril de 2022. 

Fecha fin: 13 de junio de 2022. 

Horario: lunes de 17 a 21h.  

Duración: 32h (20h teóricas y 12 prácticas). 

 

La aromaterapia es el arte y la ciencia del uso de aceites esenciales para el 

bienestar y la salud. 

Cuando hablamos del aceite esencial, estamos hablando en realidad del alma de la 

planta. En otras palabras, podemos decir que hablamos de una compleja orquesta 

de moléculas que sintetizan la relación de la planta con su entorno como resultado 

de su paso por el planeta durante millones de años de evolución, y que conectan 

directamente con nuestro cerebro emocional para equilibrar aspectos o bloqueos 

que pueda tener una persona a nivel físico, psíquico o emocional. Es una 

herramienta de apoyo muy útil para tratamientos de naturopatía, masajes, estética, 

belleza, wellness… y también se puede utilizar como técnica coadyuvante en la 

consulta del terapeuta y del psicólogo. 

Estudios médicos han demostrado sus beneficios en ansiedad, depresión, mejora 

del sueño y de la calidad de vida en personas con enfermedades crónicas. 

Por qué estudiar aromaterapia. 

Este Curso de Aromaterapia está enfocado como una modalidad alternativa a la 

sanidad institucional que tenemos hoy en día. La aromaterapia es una forma de 

medicina alternativa basada en el uso de materiales aromáticos, incluidos los 

aceites esenciales, elementos naturales y otros compuestos aromáticos que 

componen esta ciencia, con el objetivo de mejorar el bienestar psicológico o físico y 

encontrar así el bienestar personal. 

La aromaterapia es una de las técnicas más solicitadas en spas, balnearios y 

salones de belleza, y en este curso, a través del tacto y el olfato, vamos a descubrir 

cómo la aromaterapia puede integrarse con el masaje y así sacar el máximo 

provecho de este regalo de la naturaleza que son las plantas aromáticas en forma 

de aceite esencial. 

Esta formación te proporcionará los conocimientos necesarios sobre la 

aromaterapia, así como los materiales y técnicas empleados en la misma, logrando 

los mejores resultados para convertirte en un especialista destacado. 

 



 
 

 

OBJETIVOS: 

Los objetivos de este curso son capacitar los alumnos sobre el empleo y uso seguro 

de aceites esenciales, y darles a conocer en profundidad sus efectos a nivel 

psíquico, físico y emocional. De esta manera, se formarán como expertos en aceites 

esenciales profesionales y cualificados. 

 Conocer los aceites esenciales utilizados en aromaterapia: procedencia y 

composición. 

 Conocerás las propiedades de los aceites esenciales, lo que te permitirá 

seleccionar y diseñar recetas personalizadas según el estado de la persona. 

 Saber realizar los preparados mediante el método de las diluciones. 

 Conocer los usos para los que se recomienda. 

 Aplicar las formulaciones mediante la técnica recomendada. 

 Estudiar los efectos adversos y limitaciones de la aromaterapia. 

 

METODOLOGÍA: 

La metodología docente está basada en la impartición de clases teóricas 

magistrales, que serán presenciales y retransmitidas en directo vía Zoom, y en 

también en la impartición de clases prácticas de laboratorio. Como material de 

apoyo los estudiantes dispondrán de un manual elaborado por el profesor del 

curso, tanto de la parte teórica como de los laboratorios. Las clases serán grabadas 

y se pondrán a disposición de todos los alumnos matriculados para que las puedan 

visualizar con detenimiento tantas veces como necesiten.  

 

A QUIÉN VA DIRIGIDO: 

Dirigido a propietarios y empleados de establecimientos de herbodietética, 

personal sanitario, comerciales del sector herbodietético, preparadores físicos, 

masajistas, centros de salud y al público en general. 

 

PROGRAMA: 

TEORÍA 

 Un poco de historia. 

 Los aceites esenciales en la planta.  

 Física de los aceites esenciales.  



 
 

 Química de los aceites esenciales.  

 Clasificación de los a. e. según su estructura química.  

 Concepto de quimiotipo.  

 Mecanismos de acción de los aceites esenciales.  

 Obtención de los aceites esenciales:  

1. Destilación 

2. Expresión  

3. Enflorado o enfleourage  

4. Maceración (se extraen aceites esenciales y otras sustancias)  

 

 Vías de absorción de los aceites esenciales.  

 Formas de administración y dosificación.  

 Clasificación de los aceites esenciales según dosificación.  

 Formas de uso.  

 Algunos consejos de empleo:  

 - Recomendaciones específicas para la mujer embarazada.  

 - Lista de aceites esenciales prohibidos durante el embarazo. 

 - Aceites esenciales en niños.  

 - ¿Cuáles son los aceites esenciales contraindicados en niños?  

 Propiedades de los aceites esenciales.  

 Clasificación de ayuda.  

 Anexo con la ficha de aceites esenciales.  

 

PRÁCTICAS 

 Sesión I: destilación de romero mediante alambique. 

 Sesión II: perfumería con aceites esenciales. 

 Sesión III: aromaterapia y masajes. 

 

Imparte: Juan Carlos Gálvez. 

CALENDARIO: 

 

 


