CURSO AROMATERAPIA
-CIENTÍFICA, EMOCIONAL Y ENERGÉTICA –

FICHA TÉCNICA
Cuánto dura: 9 meses
Cuándo empieza: Octubre 2019
Horario: 2 lunes al mes de 16:00 a 20:00
A quien va dirigido: a aquellas personas que
deseen aprender los diferentes usos y beneficios
de la Aromaterapia tanto a nivel doméstico o
profesional.
Inscripción: www.osteosilva.es
Titulación: Aromaterapia. Científica, emocional
y energética.

www.osteosilva.es

¿QUÉ OFRECE EL CURSO DE AROMATERAPIA?
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 abordaje de diferentes problemas.
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 abordar diferentes disfunciones.
Aprender a realizar el masaje Gotas de Rocío Aromático aplicando los aceites esenciales para el bienestar y la salud
integral de la persona
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.
Al finaliza el curso haremos un día de convivencia, donde visitaremos una fábrica además de otras actividades.
Esta formación está impartida por profesionales con muchos años de experiencia en el ámbito de la Aromaterapia ,
Fitoterapia y Naturopatía, además formada por Pierre Franchome en la Escuela Internacional de Aromaterapia. Todo
ello avalado por la organización asociativa Protenat.

¿A QUIÉN VA DIRIGIDO?
El curso de Aromaterapia está dirigido a aquellas personas que deseen realizar una formación que les permita obtener
crecimiento a nivel personal y profesional, aprendiendo los diferentes usos y propiedades de la aromaterapia.

OBJETIVOS DEL CURSO
Adquirir los conocimientos necesarios en el uso de los aceites esenciales para cualquier problema, basándonos en los
principios activos de los aceites esenciales, en la olfatoterapia y en la información energética.

SALIDAS PROFESIONALES
Al terminar la formación, las principales salidas profesionales están orientadas a: clínicas, spas, hoteles, balnearios,
centros de belleza, clubs deportivos, gimnasios, o incluso, el ejercicio libre de la profesión.
-

Escuela acreditada por PROTENAT

PROTENAT es una Asociación Profesional del sector de las Terapias Naturales y de ámbito estatal. Formada por socios
que están profesionalmente en activo y que pertenecen a distintas disciplinas dentro de las Terapias Naturales o
Complementarias. También forman parte de Protenat un grupo de Socios Asesores de honor que están de una u otra
manera vinculados al mundo sanitario y que siempre han apoyado a las terapias complementarias.
Representa y defiende los intereses de todos los profesionales asociados que ejercen en el ámbito territorial del Estado
Español y que trabajen con Terapias Complementarias, cuya denominación en la Unión Europea es la de Medicinas no
convencionales.

PROGRAMA DEL CURSO
El programa formativo de Aromaterapia Científica tiene una duración de 9 meses, con una carga lectiva de 72 horas.

Modulo I: 7 sesiones
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.
6. Los Aceites Vegetales: (Propiedades generales y
análisis de los Aceites Vegetales más esenciales)
7. Introducción a la APITERAPIA: los AEROMIELES.

Los hidrolatos y otros productos más comunes
en cosmética.

12. De la teoría a la práctica: elaboración de
sinergias, serums, ungüentos, sprays…
Módulo III.: 3 sesiones
13. PSICOAROMATERAPIA.
-

Los aceites esenciales y las emociones:
introducción a la olfatoterapia.
Psicosomática según la Medicina Tradicional
China.
Somatización de las emociones.
Análisis de los 24 aceites esenciales más
“emocionales”.

14. EL PERFUME:

8. HIDROLATERAPIA: Aplicaciones de los
Hidrolatos y análisis de los hidrolatos más
comunes.

- Aprendemos a elaborar un perfume “cosmético”
- Aprendemos a elaborar un perfume “terapéutico”
- Aprendemos a elaborar un perfume “psicoemocional”

9. Introducción al conocimiento de los
micronizados (polvos de plantas), arcillas, sales
y otros productos vehículos de los aceites
esenciales.

Módulo IV.: 2 sesiones

10. Aprendemos a trabajar los diferentes sistemas
corporales (nervioso, inmunológico, digestivo,
endocrino, musculoesquelético…)
Módulo II.: 2 sesiones
11. Aromaterapia y Cosmética
-

Los aceites esenciales más comunes en
cosmética
Los aceites vegetales más comunes en
cosmética

15. Masaje Gotas de Rocío Aromático y
Metamórfico.
Módulo V.: 4 sesiones
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.
Para obtener el CERTIFICADO ACREDITATIVO se deberá
realizar un trabajo práctico, el cual compartirás con tus
compañeros.

MATERIAL
El precio del curso de Aromaterapia incluye:

 Material didáctico: manual de aromaterapia, Libro “Aceites Esenciales”, Libro “Aceites Vegetales”, Aromateca
de tela de Terpenic y todas las formulaciones que se realicen.
 Vestuario: camiseta, mochila y materiales necesarios para la práctica en clase.

TITULACIÓN
Una vez finalizado y aprobado el Programa de formación, se hará entrega de un Diploma acreditativo certificado por
Escuela OsteoSilva. Además, los alumnos podrán optar a un Diploma expedido por PROTENAT.

DURACIÓN Y GRUPOS
El curso se compone de un total de 180 horas repartidas en 1 año de formación, incluyendo clases teóricas, prácticas,
talleres y estudio.
 Horario : 2 lunes al mes de 16:00 a 20:00

FORMAS DE PAGO Y BONIFICACIONES
El precio total para la titulación de AROMATERAPIA es de 765€.
MATRÍCULA: 85€


OPCIÓN 1: PAGO FRACCIONADO 9 CUOTAS MENSUALES DE 85€



OPCIÓN 2: UNA CUOTA DE 688,5€ CON EL 10% DE DESCUENTO (ya incluido en el precio)

*si estás interesado en realizar módulos sueltos, consúltanos.

INSCRIPCIONES
Puedes inscribirte a través del formulario de nuestra página web www.osteosilva.es
El pago de la matrícula se podrá efectuar en la Escuela o en cuenta bancaria, enviando el comprobante de pago a
info@osteosilva.es
BANCO SANTANDER ES64 0049 4636 91 2116469031
CONCEPTO: NOMBRE Y APELLIDOS + AROMATERAPIA
Escuela Osteosilva se reserva el derecho de anular aquellos grupos que no lleguen al mínimo de alumnos requerido.

Más información:
644 366 121
info@osteosilva.es
C/Capellán Margall, 64. Novelda (Alicante)
www.osteosilva.es

