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CURSO: COSMÉTICA NATURAL 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ACTIVIDAD 
  

 PROGRAMA 
 

 
 
 
 
¿En qué consiste? 

 
Curso de formación teórico práctico, donde aprenderemos qué 
es la cosmética natural y los beneficios que conlleva para 
nuestra piel.  
 
Aprenderemos a lo largo del curso, qué es una emulsión, que es 
una crema, cómo se formula, cuales son las diferentes texturas 
que podemos realizar, cuáles son sus componentes, aplicación y 
los distintos activos que se usan en cosmética natural.  
 
Cómo utilizar ingredientes naturales para tratar distintas 
afecciones en la piel.  
 
Al finalizar el curso, el alumno estará en disposición de crear sus 
propios preparados cosméticos. 
 

 
 
 
Pertenece al programa… 
 

 
 
 
OFERTA FORMATIVA 2019 
 
 

 
 
 
El programa consiste… 

 
 
 
En un conjunto de acciones formativas dirigidas a jóvenes entre 
16 y 35 años, destinadas a aumentar la capacitación laboral y el 
desarrollo de habilidades laborales. 
 

 
 
 
 
Fechas 
Actividades 

Edición Realización Inscripción 

  
22 de Abril al 25 de 

Abril 

 
1 de Abril al 16 de Abril 

 
 
Duración/Horario 

  

12 horas / De lunes a jueves de 16:30  a  19:30 
horas. 
 

 
 
Lugar de realización 

 
La Caja Blanca.  
Dirección: Avda. Editor Ángel Caffarena, 8. Torre Atalaya 
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Programa 
Previsto 
 
 

 
Los Contenidos del Curso, serán los siguientes: 
 

I. Iniciación a la cosmética I. 
Comenzamos el curso con la parte teórica: ¿Qué son las 
emulsiones?, aprenderemos a formular nuestras cremas 
desde cero, veremos las diferentes texturas que 
podemos realizar como son: crema compactas, cremas 
fluidas, geles, ceratos, ungüentos, linimentos y bálsamos. 
Hablaremos de los emulsionantes, co-emulsionantes y de 
los distintos tipos de aceites. Activos. Es lo que hace que 
nuestras cremas sean magníficas: ácido hialurónico, 
alantoína. 
Coenzima Q-10, glicerina, vitaminas, pantenol….y un 
largo etc. 
Se realizarán los siguientes productos: 

• Crema corporal y de manos. 
• Agua micelar. 
• Bálsamo labial con color. 

 
II. Iniciación a la cosmética II. Cuidado facial. 

Inicio del taller con una breve introducción teórica. 
Se realizarán los siguientes productos: 

• Crema hidratante de día-facial. 
• Tónico facial. 
• Serum facial. 

 
III. Iniciación a la cosmética III. Cuidado personal. 

Inicio del taller con una breve introducción teórica. 
Se realizarán los siguientes productos: 

• Pasta dental. 
• Sugar scrub emulsionado. 
• Desodorante en roll-on. 

 
IV. Iniciación a la cosmética IV. Cosmética terapéutica. 

Inicio del taller con una breve introducción teórica. 
Se realizarán los siguientes productos: 

• Ungüento para las quemaduras. 
• Crema antiinflamatoria (dolores musculares, 

artrosis, lumbalgias). 
• Linimento oleocalcáreo (dermatitis del pañal, 

eczema, prurito, rozaduras). 
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El precio incluye… 

 
Formación, materiales, y Certificado de Asistencia del Área de 
Juventud. 
 
Materia prima necesaria para la realización del curso, como son: 
aceites vegetales, emulsionantes, aditivos, conservantes, agua 
mineral, colorantes, aceites esenciales, fragancias, etc…. 
 
Así como todo el material necesario para su elaboración: jarras 
de plástico, manteles, guantes, mascarillas, batidoras, vasos, 
platos, cucharas, horno microondas, etc…. 
 
Los alumnos se llevarán a casa una muestra de los 
productos realizados en cada clase, así como un dossier 
con la teoría dada en el curso. 
 

Material 
Necesario  
Aconsejable  

Dificultad  
 
 
 
Proveedor 

 
Creando cosmética 
C/ Los Naipes, 11.  
29738  
Torre de Benagalbon. 
Málaga  
607 301 439  
951 088 987 
formacion@creandocosmética.com 
 

 
Observaciones 

 
Para la obtención del certificado será necesario asistir al menos 
al 75% de la duración total del curso, y haber superado los 
conocimientos exigidos. 
 
El número mínimo de participantes para la realización de la 
actividad será del 50% de las plazas ofertadas. En caso de no 
alcanzar ese número, el curso podría ser anulado o 
reprogramado con la consiguiente devolución de la cuota al 
alumno/a por parte del proveedor 
 

 
Requisitos de 
Participación 

 
El Programa de Oferta Formativa está regulado mediante una 
normativa de participación elaborada por el Área de Juventud, a 
disposición de los/as Interesados/as. 
 

Organiza / Colabora 
 

Área de Juventud. 

 
 
 
 

INSCRIPCIONES 

Nº Plazas 15 plazas 
 
Requisitos 

Edad 16 a 35 años 
Otros  

Precio 20 € 
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Juventud 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Forma Pago 

 
La preinscripción se podrá hacer presencialmente (Área Juventud y La 
Caja Blanca) y on line 
(https://apps.malaga.eu/inter/gca/edicion_ts/ayuda/ocupacion) 
Una vez realizada la preinscripción, se dispone de 24 horas para 
formalizar el pago en la cuenta  bancaria del proveedor, posteriormente 
se entregará justificante del pago en el Centro de Información Juvenil, en 
la Caja Blanca o a la dirección de correo: juventud@malaga.eu 
indicando nombre y apellidos,  D.N.I. y nº de inscripción. 
Para poder hacer inscripciones on line hay que estar dado de alta en la 
Base de datos del Área de Juventud. Para ello, previamente hay que 
enviar por correo electrónico (desde la cuenta de correo que quieras dar 
de alta) solicitándolo a juventud@malaga.eu adjuntando copia del DNI e 
indicar un nº de teléfono.  
 

 


