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CURSO: JABONES ARTESANALES
Curso de formación teórico práctico, donde aprenderemos a
realizar nuestros propios jabones artesanos y terapéuticos.
¿En qué consiste?

Cómo utilizar ingredientes naturales para realizar nuestros
propios jabones artesanales, como el aceite de oliva, el aceite de
coco, la miel, etc...

ACTIVIDAD

Al finalizar el curso, el alumno estará en disposición de crear sus
propios jabones artesanales.

PROGRAMA

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.
Edición

Realización

Inscripción

18 de Noviembre al
21 de Noviembre

Fechas
Actividades

4 de Noviembre al 14 de
Noviembre

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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Los Contenidos del Curso, serán los siguientes:

 Iniciación al jabón natural.
Apertura del curso con una introducción teórica donde
hablaremos de la saponificación, el sobre engrasado, la
concentración, la gelificación, curación del jabón y la
traza. Son todos los conceptos que hay que saber manejar
a la hora de elaborar los jabones.
Tipos de jabones, aditivos, color y olor en los jabones.
Se realizarán los siguientes jabones:
 Jabón de aceite de oliva 100% (jabón de Castilla)
 Jabón de chocolate. Con aceite de oliva, aceite de
coco y cacao en polvo.

Programa
Previsto

 Iniciación al jabón natural. Aditivos en el jabón.
Iniciación del curso con una breve introducción teórica.
Se realizarán los siguientes jabones:
 Jabón de la colmena (con cera de abeja, miel, jalea
real y polen)
 Jabón de leche de cabra.
 Jabón con fruta (plátano, kiwi)
En estos jabones utilizaremos aceites de oliva, coco,
palma y manteca de karité.
Cera de abeja, miel, jalea real, polen, leche de cabra y
fruta. Aceites esenciales y fragancias.
 Iniciación al jabón natural. Color y decoración en el
jabón.
Iniciación del curso con una breve introducción teórica.
Se realizarán los siguientes jabones:
 Jabón de canela y naranja (técnica del embudo)
 Jabón a dos colores (técnica de la cuchara)
 Jabón con tres colores (técnica de capas)
En estos jabones utilizaremos aceites de oliva, coco,
palma y almendras. Colorantes y micas, aceites esenciales
y fragancias: Estos jabones se realizarán en molde grande
para enseñar su uso y poder realizar el corte de las
pastillas al día siguiente.
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 Iniciación al jabón natural. Jabones teraéuticos.
Inicio del curso con una breve introducción teórica y corte
de los jabones realizados el día anterior.
Se realizarán los siguientes jabones:
 Jabón de arcilla verde (pieles grasas, acné,
espinillas)
 Jabón de caléndula (piel delicada, piel seca, niños)
En estos jabones utilizaremos aceites de oliva, coco y
palma. Arcilla verde y aceites esenciales de Lavanda,
Árbol del té y Naranja. También usaremos un oleato de
aceite de oliva con caléndula y manzanilla para hacer el
jabón de caléndula y pétalos de la planta para adornar.
En este último taller enseñaremos a utilizar la calculadora
de saponificación, para que cada alumno/a pueda crear sus
propias fórmulas de jabón.

Programa
Previsto

Formación, materiales, y Certificado de Asistencia del Área de
Juventud.
El precio incluye…

Materia prima necesaria para la realización del curso, como son:
aceites vegetales, sosa caustica, 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 un jabón de cada variedad
elaborada en clase, así como un dossier con la teoría dada
en el curso.

Material

Necesario
Aconsejable

Dificultad

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

Proveedor
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Para la obtención del certificado será necesario asistir al menos
al 75% de la duración total del curso, y haber superado los
conocimientos exigidos.

Observaciones

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.

Nº Plazas
Requisitos
INSCRIPCIONES Precio

Juventud

Forma Pago

15 plazas
Edad
16 a 35 años
Otros

20 €
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.
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