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¿Cuál es nuestro objetivo? 
 

 

 

CENTRO DE 

FORMACIÓN 

EN TERAPIAS 

ALTERNATIVAS 

KYREO 

 

PROGRAMA DE ESTUDIOS Y 

CONDICIONES DE FORMACIÓN 
 

La BioCosmética nos lleva a entender que la Belleza 

y la Salud van de la mano. Entendiendo al ser humano 

de manera integral, favoreceremos la Salud, el Bienestar 

y la Belleza de la persona a través del uso de productos 

econaturales y diferentes terapias naturales. 

 

 

FORMACIÓN CURSO 

DE BIOCOSMÉTICA 

“El mejor botox es la Felicidad” 

Soraya García 
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OBJETIVOS 

 

  

 

 Nuestro objetivo es formar a profesionales altamente 

cualificados y responsables en el ejercicio de la BioEstética. Este curso 

está destinado a aquellas personas que deseen hacer de la estética su 

profesión pero, también para aquellos que deseen aprender a cuidarse y 

a realizar cosmética econatural para el uso personal o en cabina estética. 

   

   Aprenderemos cómo es y cómo funciona nuestra piel, nuestro 

organismo, los fundamentos de una nutrición sana y equilibrada, los 

ingredientes principales de una cosmética EcoNatural, los principios 

básicos de la Fitoterapia, la Aromaterapia, la Cristaloterapia...  

Realizaremos fórmulas cosmetológicas para los diferentes tipos de piel y 

los diferentes tratamientos dermocosméticos.  

Descubriremos diferentes protocolos de cabinas con nuestras propias 

elaboraciones y con cosmética econatural, y aprenderemos a realizar el 

Lifting Facial con Acupuntura y a través del masaje Kobido. 

Haremos prácticas y conoceremos “in situ” un laboratorio de Cosmética 

EcoNatural. 

 

 



3 
 

FORMATO 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La formación consta de nueve meses, de OCTUBRE A JUNIO, con 

dos clases mensuales de 4 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 

• ELABORACIONES 

• TRABAJO FINAL  

• VISITA LABORATORIO 

    El curso consta de 96 horas lectivas, 64 horas de clases, 64 horas 

de estudio y práctica y 32 horas dedicadas a la tesis o trabajo final de 

curso. 
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PROGRAMA DEL CURSO: CONTENIDO 
 

 

 

 

TEMARIO 

I. LA PIEL 

a. Estructura 

b. Funciones 

c. Tipología 

d. Patologías 

e. Somatización emociones 

f. Zonas reflejas 

 

II. COSMÉTICA ECONATURAL 

a. Cosmética convencional vs Cosmética Natural vs Cosmética 

Ecológica 

b. Principios de la Cosmética Econatural 

c. Ingredientes a evitar en tus cosmética 

 

III. INGREDIENTES EN LA COSMÉTICA ECONATURAL 

a. Aceites Esenciales 

i. Introducción a la Aromaterapia Científica 

ii. Los básicos en cosmética 

b. Aceites Vegetales, Mantecas y Ceras 

c. Hidrolatos 

d. Micronizados 

e. Fitoextractos: usos y elaboración. 

f. Arcillas y barros 

g. Otros ingredientes 

 

IV. NUTRICOSMÉTICOS 

a. Alimentación saludable para la piel y el cabello 

b. Uso interno de los aceites esenciales (aromaterapia) 

c. Uso interno de las plantas (Fitoterapia)  

d. Otros 
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V. ELABORACIÓN COSMÉTICOS FACIALES, CORPORALES Y 

CAPILARES. 

a. Jabón 

b. Exfoliantes y mascarillas 

c. Cremas, ungüentos y serums 

 

VI. TRATAMIENTO FACIAL 

a. Protocolo básico 

b. Protocolo personalizado 

c. Masaje facial 

d. Introducción al masaje kobido 

e. Maderoterapia y cristaloterapia facial. 

 

VII. TRATAMIENTO CAPILAR 

a. Tipos de cabello 

b. Protocolos de cuidado: exfoliantes, mascarillas, lavado, nutrir 

y acondicionar.  

c. Coloración herbal 

d. Masaje capilar 

 

VIII. TRATAMIENTO CORPORAL 

a. Protocolo básico 

b. Reafirmar y reducir 

c. Cuidados antienvejecimiento: pre y post solares.  

 

DURACIÓN: 72 horas (8 meses de 2 sesiones al mes) + examen final. 

 

Imparte: 

 
Yolanda Muñoz del Aguila: Aromatóloga y Coordinadora de RedEcoestérica,  experta en 

BioCosmética.  
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CONDICIONES 

 

 

 

 

Valor del curso completo: 

95 € matricula + 95 € mes: TOTAL 950 € 

Pago único 15% de descuento: 807 € 

Pago en dos veces 10% de descuento: 855 € (455 € en la inscripción y 400 

€ en diciembre o a los tres meses de inscripción)  

Se puede matricular a diferentes módulos del curso:  

MODULO V. Elaboración de cosméticos faciales, corporales y capilares 

Duración 16h. Valor TOTAL: 275 € 

MODULO VI. Tratamiento facial.   

Duración 8h. Valor TOTAL: 140 € 

MODULO VII. Tratamiento capilar. 

Duración 4h. Valor TOTAL: 55 € 

MODULO VIII.  Tratamiento corporal.  

Duración 4h. Valor TOTAL: 55 € 

 

− 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.  
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ACREDITACIÓN Y TITULACIÓN 

 

 

 

 

 

Centro y Programa de estudios acreditados por 

LA ASOCIACION DE NATUROPATIA Y BIOTERAPIA 

APENB 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 


