CENTRO DE
FORMACIÓN

FORMACIÓN CURSO DE
AROMATERAPIA
CIENTÍFICA, EMOCIONAL Y
ENERGÉTICA

EN TERAPIAS
ALTERNATIVAS
KYREO

PROGRAMA DE ESTUDIOS Y
CONDICIONES DE FORMACIÓN
“Los aceites esenciales en la piel, a través
de la piel y más allá de la piel”
D. Baudoux

Desde los principios de la Aromaterapia Científica, se
define como el uso de los aceites esenciales botánica y
bioquímicamente definidos, por vía oral, tópica y
atmosférica para el tratamiento terapéutico de
patologías de hombres y animales.

¿Cuál es nuestro objetivo?
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OBJETIVOS
Nuestro objetivo es formar a profesionales altamente cualificados
y responsables en el ejercicio de la Aromaterapia. Este curso está
destinado a aquellas personas que deseen hacer de la aromaterapia su
profesión pero, también para aquellos que deseen adquirir los
conocimientos necesarios en el uso de los aceites esenciales para elaborar
tratamientos terapéuticos seguros para cualquier patología, basándonos
en los principios activos de los aceites esenciales, en la olfatoterapia y en
la información energética.

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.
Aprender a realizar el masaje Gotas de Rocío Aromático aplicando los
aceites esenciales para el bienestar y la salud integral de la persona.
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.
Pero también nos beneficiamos de su información energética y el equilibrio
de las emociones a través del estudio de la información emocional que a
través del sistema límbico desarrolla nuestro olfato.
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FORMATO
La formación consta de nueve meses, de OCTUBRE A JUNIO, con
dos clases mensuales de cuatro horas cada una de ellas. En la modalidad
online y e-learning se puede empezar en cualquier momento del año.
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 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.
En cualquiera de las tres modalidades, el alumno dispone
siempre de apuntes detallados, tutor a su disposición, prácticas,
elaboración artesanal y set de material.
El curso incluye:





PRÁCTICAS
ELABORACION
TRABAJO FINAL
VISITA A LABORATORIO

El curso consta de 72 horas lectivas + presentación trabajo
final + 36 horas aproximadas de trabajo y estudio personal.
En streaming y en presencial distribuidas en: 9 meses (2 sesiones
/mes) + examen final.
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PROGRAMA DEL CURSO: CONTENIDO
Módulo I: AROMATERAPIA CIENTÍFICA
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:
familias bioquímicas.
5.- Análisis de los 24 aceites esenciales de uso terapéutico más común
(que se realizara a lo largo de todo el curso)
6.-Los Aceites Vegetales:
- Propiedades generales
- Análisis de los Aceites Vegetales.
7. – HIDROLATERAPIA
- Aplicaciones de los Hidrolatos
- Análisis de los hidrolatos de uso terapéutico.
8.-VEHICULOS DE LOS ACEITES ESENCIALES:
- Introducción al conocimiento de los micronizados, las arcillas, sales
y otros productos.
9-. Elaboración de protocolos, dosis y posologías para tratar:
- Sistema nervioso
- Sistema inmunológico
- Sistema digestivo
-Sistema endocrino
-Sistema musculo esquelético
- …
Módulo II.: AROMATERAPIA Y COSMÉTICA
10- Ingredientes básicos en cosmética:
- Los aceites esenciales más comunes en cosmética
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- Los aceites vegetales más comunes en cosmética
- Los hidrolatos
- Los micronizados
11.- De la teoría a la práctica: elaboración de sinergias, serums,
ungüentos, sprays…
Módulo III.: PSICOAROMATERAPIA
12.- Somatización de las emociones
13.- Olfatoterapia.
14.- EL PERFUME:
- Aprendemos a elaborar un perfume “cosmético”
- Aprendemos a elaborar un perfume “terapéutico”
- Aprendemos a elaborar un perfume “psicoemocional”
Módulo IV.: MASAJE AROMATERAPEUTICO
15.- Teoría y práctica del masaje aromaterapeutico.
Módulo V.: AROMATERAPIA ENERGÉTICA
16.- Un paseo por la información energética de los Aceites Esenciales a
través de los chacras.
- Los aceites esenciales que regulan nuestra energía.
- Aplicación de los aceites esenciales energéticamente.

Imparte:

Yolanda Muñoz del Águila: Aromatóloga y Experta en BioCosmética.
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Para obtener el CERTIFICADO ACREDITATIVO se deberá realizar un trabajo práctico, el
cual compartirás con tus compañeros.

CONDICIONES
Pago fraccionado: 80€ matricula + 80€ /mes (9 meses): TOTAL: 800
Pago único con un 15% de descuento: 680 €
Pago en dos veces con un 10% de descuento: 720 € (1º pago en inscripción:
390 € y 2º pago en diciembre o a los tres meses de inscripción: 330 €)
 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.
 Para la obtención de la titulación, el/a alumno/a deberá haber hecho
cada uno de los exámenes o trabajos de la Formación.

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.
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ACREDITACIÓN Y TITULACIÓN
Centro y Programa de estudios acreditados por
LA ASOCIACION DE NATUROPATIA Y BIOTERAPIA
APENB
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