
 

 

 

 

 

 

 

 
¿Cuál es nuestro objetivo? 
 

 

FORMACIÓN CURSO 

DE AROMATERAPIA 

CIENTÍFICA 

 

“El aroma es el alma  

de la planta”  

 

PROGRAMA DE ESTUDIOS Y 

CONDICIONES DE FORMACIÓN 
 

CENTRO DE 

FORMACIÓN 

EN TERAPIAS 

ALTERNATIVAS 

KYREO 

 

 La Aromaterapia científica estudia la estructura 

molecular de los aceites esenciales, sus quimiotipos, para 

conocer qué propiedades terapéuticas tiene cada aceite 

esencial y aprender a preparar las diluciones correctas y 

cómo usarlos para mejorar nuestra salud.  

 



 

 Nuestro objetivo en este curso es estudiar los aceites esenciales y 

sus propiedades según la aromaterapia de Dominique Baudoux. 

Dominique Baudoux es un farmacéutico francés que desde la visión de la 

química y la farmacia entró a estudiar los aceites esenciales y se dio 

cuenta de que éstos estaban compuestos por moléculas químicas muy 

activas y muy potentes en cuanto a propiedades terapéuticas. Dominique 

clasificó los aceites esenciales según sus moléculas activas en quimiotipos, 

lo cual permite crear familias de aceites esenciales con aplicaciones (y 

también contraindicaciones) similares. Esta aromaterapia renovada 

permite estudiar los aceites esenciales en base a sus moléculas químicas 

para poder saber, qué concentraciones debemos utilizar, con qué 

frecuencia y con qué finalidades terapéuticas. También nos advierte de 

qué contraindicaciones puede tener el uso de ciertos aceites esenciales en 

ciertas personas según se edad, su constitución, sus patologías, etc. 

Este curso está dirigido a terapeutas que deseen incluir el uso de los 

aceites esenciales en su trabajo y también para aquellas personas que les 

guste la aromaterapia y quieran tener una herramienta para cuidar de su 

salud y la de los suyos.  

 

“La medicina cura, la naturaleza sana” 

Proverbio latino 

 

En este curso realizaremos muchas prácticas para aprender a 

utilizar los aceites esenciales en el día a día, cremas de noche, jarabes, 

ungüentos, bálsamos labiales, cocina con aceites esenciales, sales de 

baño, lociones para después del afeitado, aromatizar espacios, etc… 

 

OBJETIVOS 



FORMATO 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La formación consta de tres meses a razón de una clase semanal 

en la modalidad presencial y e-learning. En la modalidad online el 

alumno tiene un máximo de seis meses para concluir su formación. 

El curso lo tenemos ofertado en tres modalidades: 

 

 Modalidad presencial, asistiendo a las clases (en esta 

modalidad  se graban las clases y se pueden volver a ver 

después a través del campus tantas veces como se desee). 

 Modalidad  e-learning  si no puedes asistir a clase de 

manera presencial, puedes conectarte a través de nuestro 

campus y ver y participar en las clases en  directo. 

 Modalidad online, los videos de las clases están a  

disposición del alumno en el campus para que pueda 

cursar sus estudios a su ritmo, desde casa. Por supuesto, 

tiene en todo momento a su tutor para guiarle en su 

formación. 

 

El alumno dispone de apuntes detallados, tutor a su disposición y 

los vídeos con las clases grabadas para que pueda verlas tantas veces 

como necesite a lo largo del curso. 

 ESTUDIO DE LOS QUIMIOTIPOS 

 ESTUDIO DE LAS PROPIEDADES TERAPEUTICAS DE LOS ACEITES 

ESENCIALES Y SUS FORMAS DE USO Y CONTRAINDICACIONES. 

 ELABORACIÓN DE REMEDIOS CON ACEITES ESENCIALES: 

JARABES, UNGÜENTOS, BÁLSAMOS LABIALES, LOCIONES, 

COCINA CON ACEITES ESENCIALES, CREMAS, BODYMILKS, SALES 

DE BAÑO,…… 

  El curso consta de 100 horas lectivas, 40 horas de clases o su 

equivalente en online, 40 horas de estudio y práctica y 20 horas 

dedicadas a la tesis. 

      



PROGRAMA DEL CURSO: CONTENIDO 

 

 

 

 

 

1. Introducción histórica. 

2. ¿Qué es la aromaterapia? 

3. Métodos de extracción de los aceites esenciales y las esencias. 

4. Conservación de los aceites esenciales y las esencias. 

5. Cualidades generales de los aceites esenciales. 

6. Vías de absorción y modos de aplicación de los aceites esenciales. 

7. Precauciones de uso. 

8. Quimiotipos. 

9. Estudio de los 60 aceites esenciales más comunes: Descripción, 

Propiedades, precauciones de uso, aplicaciones prácticas y propiedades 

emocionales. 

Aceites esenciales a estudiar: Abeto negro, Ajedrea, Albahaca exótica, Árbol del 

té, Azahar, Bergamota, Cajeput, Canela China, Ciprés, Citronela de Java, Clavo, 

Enebro, Espliego, Estragón, Eucalipto azul, Eucalipto blanco, Eucalipto 

mentolado, Eucalipto radiata, Gaulteria, Geranio de Egipto, Hierbaluisa, Hinojo, 

Hisipo, Incienso, Jara de Córcega, Jengibre, Katafray, Laurel noble, Lavanda, 

Lavandín, Levístico, Limón, Mandarina, Mandravasarotra, Manzanilla alemana, 

Manzanilla noble, Mejorana, Menta piperita, Mirto, Naranjo amargo, Naranja 

dulce, Niaulí, Orégano, Pachulí, Palmarosa, Palo de Ho, Pino, Pomelo, 

Ravintsara, Romero alcanfor, Romero cineol, Romero verbenona, Salvia 

romana, Sándalo, Siempreviva, Tomillo linalol, Tomillo timol, Tomillo tuyanol, 

Verbena exótica, Ylang-ylang. 

10. Prácticas: 

- Aceite tónico 

- Miellats tónicas 

- Aceite para las migrañas 



- Vaporizador desinfectante 

- Elixir bucal 

- Bálsamo labial 

- Aromatizar tiempo de relax 

- Inmersiones relajantes 

- Aromatizar espacios de trabajo 

- Tratamiento antipiojos 

- Ungüento para los dolores 

- Aceite circulatorio 

- Desodorante 

- Aromatizador repelente de insectos 

- Cataplasma para los dolores 

- Dolores de muela y encías 

- Aceite para quemaduras 

- Aplicación directa sobre picaduras y acné 

- Aceite para los dolores con efecto frío 

- Aceite para los dolores con efecto calor 

- Aceite balsámico respiratorio 

- Miellats para los estados gripales 

- Otitis, faringitis y afonías 

- Aceite para el deporte 

- Tratamiento para el acné 

- Tónico digestivo y tónico hepático 

- Gel para después del afeitado 

- Crema antiarrugas 

- Antipollilas y antiinsecticida 

- Bolas de madera para aromatizar 

- Aceite para los golpes 

- Jabón de baño relajante 

- Bodymilk 



- Crema circulatoria 

- Lazos emocionales con niños 

- Piruletas de mandarina 

- Reequilibrante del sistema nervioso 

- Cuidade de la piel 

- Aceite para bebés 

- Aceite digestivo y regulador del sistema nervioso 

- Aceite para las hemorroides 

- Contorno de ojos 

- Ungüento nutritivo para el cutis 

- Aceite para la caída del cabello 

- Sales de baño relajantes 

- Inhalador  

- Aceite de la Alegría y la vitalidad 

- Desinfectante atmosférico 

- Aceite para masajes 

- Comprimidos para los resfriados 

- Bálsamo respiratorio 

- Aceite para hematomas 

- Comprimidos para la alergia 

- Aceite para eccemas 

- Lazos de pareja 

- Aromatizar con Ylang Ylang 

- Alcohol para los dolores 
 

 

 

 

 

 



CONDICIONES 

 

 

 

 

El importe del curso en la modalidad presencial y e-learning es de 

350€ más una reserva al matricularse de 50€, el curso se puede 

pagar en 3 plazos. En la modalidad online el curso tiene un coste de 

295€ que se pagan en el momento de adquirir el curso. La compra 

del curso online se puede hacer en su totalidad desde la web a 

través de pasarela de pago o contactando con el centro. 

 

 Para la obtención de la titulación, el/a alumno/a  deberá haber hecho 

cada uno de los exámenes o trabajos de la Formación. 

 Para la obtención de la titulación, el/a alumno/a  deberá haber 

realizado todos los pagos. 

 La inasistencia a clase nunca exime de su abono.  

 

El hecho de matricularse en la Formación, supone el conocimiento, 

reconocimiento y aceptación de todas y cada una de estas condiciones 

para su cumplimiento, no pudiendo alegar el/a matriculado/a 

desconocimiento e ignorancia de las mismas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ACREDITACIÓN Y TITULACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

Centro y Programa de estudios acreditados por 

LA ASOCIACION DE NATUROPATIA Y BIOTERAPIA 

APENB 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 


