
 

 

 

CURSO AROMATERAPIA CIENTÍFICA 
 

CONCEPTO Aromaterapia Científica: 

El uso de los aceites esenciales botánica y bioquímicamente definidos, por vía oral, tópica 

y/o cutánea para el tratamiento terapéutico de patologías de hombres y animales. 

 

OBJETIVO: 

Adquirir los conocimientos necesarios en el uso de los aceites esenciales para elaborar 

tratamientos terapéuticos seguros para cualquier patología. 

 

INTRODUCCIÓN:  

Aprender el conocimiento ancestral, científico y riguroso de las propiedades de los aceites 

esenciales, descubrir el oro inca de los aceites vegetales, maravillarte con los hidrolatos y... 

acabar elaborando tus propias sinergias, serums, cremas... para tratar diferentes 

patologías.  

Porque eso es la Aromaterapia Científica: una terapia bioquímica que se apoya en la 

relación que existe entre los compuestos químicos de los aceites esenciales y sus actividades 

terapéuticas. Recurriendo a una metodología rigurosa que se apoya en datos científicos 

sólidos, confirmados por el laboratorio y la clínica. 

  

TEMARIO: 

  

1.- Presentación 

2.- Desde Hipócrates  hasta nuestros días, evolución de los aceites esenciales  

3.- Descripción de los aceites esenciales: ¿Qué es? ¿Cómo se obtiene? ¿Cómo los 

distinguimos? 

4.- Composición, propiedades e indicaciones de los aceites esenciales. 

5.-Los Aceites Vegetales:  

            - Propiedades generales 

Estudio de los aceites vegetales más esenciales: 

            - Usos y aplicaciones Terapéuticas, Cosméticas, Culinarias 



 

 

6.– Introducción a la APITERAPIA:  los AEROMIELES. 

 

7.– HIDROLATERAPIA  

8-.Aplicación de los aceites esenciales para las patologías del: 

            - Sistema nervioso 

            - Sistema inmunológico 

            - Sistema digestivo 

- Sistema endocrino 

- Sistema musculo esquelético 

- … 

 9- Aplicación de los aceites esenciales y de los aceites vegetales en la cosmética. 

 10.- De la teoría a la práctica: elaboración de sinergias, serums, ungüentos, sprays… 

  

TE LLEVARÁS A CASA: dossier, dos libros de Pranarom “Aceites Esenciales” y “Aceites 

Vegetales” , aromateca de tela de Terpenic y todas las formulaciones que hagamos.  

 

PRECIO: 200 €  

DURACIÓN: 20 horas. 

 

OPCION: Presencial y/o E-learning ( a través del campus de la escuela de formación de 

Kyreo accederás a todas las clases grabadas en directo, pudiendo hacer preguntas on-line e 

interactuar con tus compañeros y conmigo a través del foro del campus) 

 

 

 

Imparte: 

 
Yolanda Muñoz del Aguila: Aromatóloga y Experta en BioCosmética.  

 

 Para obtener el CERTIFICADO ACREDITATIVO se deberá realizar un trabajo práctico, el cual compartirás con 

tus compañeros.  

 Y  si lo deseas, este trabajo, formará parte de un E-BOOK el cual obtendrás de manera gratuita pero que para 

el público en general se pondrá a la venta figurando en él tus datos como colaborador y los beneficios 

obtenidos serán para la Asociación Quatre Xavos. (https://quatrexavos.wordpress.com) 

 

 


