
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

CURSO PRESENCIAL DE 

AROMATOLOGÍA 

INTEGRAL 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

En las últimas decádas, la conciencia hacia las metodologías y 

técnicas no invasivas han ido creciendo. Lo natural ha dejado de ser 

una moda, para convertirse en algo necesario. El deterioro 

medioambiental producido en el último siglo tiene ya unos efectos 

nefastos; y si queremos que nuestro planeta continúe siendo habitable, 

debemos comenzar a pensar con una mentalidad Bio-Sostenible. 

 

La formación en Aromatología que proponemos; es íntegra, seria y 

económicamente asequible. Está pensada para ayudar a todo aquel que 

esté interesado en profundizar en esta disciplina, adquiriendo los 

conocimientos necesarios para poder tener una visión global, 

profesional y objetiva de la misma. 

 

El objetivo es complementar los estudios de quienes no obtienen estos 

conocimientos en sus formaciones, así como formar a todo aquel que 

se dedica a este tipo de actividades y carecen sin embargo, de 

titulación o reconocimento profesional. 

 

Nuestra experiencia y constante práctica, nos permite ofrecer 

contenidos en continua actualización; fácilmente aplicables al trabajo 

que ya se realiza.  

 

Haz de la aromatología tu especialidad, tu manera de vida y disfruta 

trabajando! 

 

 



 

 

Qué es la Aromatología? 
 

La Aromatología estudia el uso de los aceites esenciales provenientes de plantas aromáticas.  

 

Por qué INTEGRAL?  
 

Porque al principio activo que compone el aceite esencial; le añadimos otros productos 

procedentes de plantas, así como compuestos minerales naturales como las arcillas y los 

lodos.  Porque queremos trabajar desde todos los ámbitos posibles; corporal, mental y 

energético. 

 

 

Qué se consigue con esta formación?  
 

Nuestra formación está dividida en tres bloques: 

 

AROMATOLOGÍA HOLÍSTICA AVANZADA 

 

Este bloque se compone de tres módulos, en el que se integran conocimientos acerca de más 

de 200 principios activos (aceites esenciales y vegetales, absolutos, mantecas y ceras, 

extractos lipídicos, hidrolatos, arcillas, lodos, micronizados, algas...); sus métodos de 

obtención, criterios de calidad y formas de uso.  

 

Una vez cursado los tres módulos; sabrás distinguir los ingredientes naturales contenidos en 

productos comercializados y cuáles son sus ventajas. Aprenderás a realizar tus propios 

ungüentos y cosméticos, tanto para tu piel, como para cualquier tipo de disfunción o dolor 

corporal; así como para potenciar el bienestar de la mente y potenciar la secreción de 

diferentes tipos de hormonas en el sistema endocrino.  

 

AROMATOLOGÍA PROFESIONAL  

 

Se trata de tres módulos enfocados a la detoxificación corporal y uno de marketing y ventas.  

 

Conocerás la capacidad de la aromatología para ayudar a nuestro cuerpo a reequilibrar el 

organismo, incluyendo los cambios necesarios en la alimentación y los fitonutrientes que nos 

ayudan a conseguirlo. Facilitamos además, herramientas prácticas para llevar a cabo todo el 

proceso.  

 

En el módulo de marketing y ventas, aprenderás las técnicas y metodologías necesarias para 

conseguir llegar al público que necesitas. 

 

AROMATOLOGÍA BIOENERGÉTICA 

 

Consta de tres módulos que nos facilitan la manera de trabajar las técnicas y productos de 

forma óptima.  

 

Se enseña kinesiología holística y radiestesia; para el testaje de disfunciónes orgánicas, así 

como la recomendación del producto que los trata. Conocerás a fondo los siete principales 

centros de energía del cuerpo y diferentes minerales que nos ayudan a focalizar el trabajo 

también a nivel emocional.  



 

 

A quién va dirigido este curso?  
 

A profesionales del sector de la técnicas manuales y naturales, así como a profesionales de la 

estética.  

 

Dentro de la formación de naturopatía, se incluye la aromaterapia, si. Pero si quieres 

profundizar en esta técnica ancestral, para poder complementar el tratamiento de tu cliente 

con un método económico que atiende a alcanzar todo tipo de patologías - a nivel corporal, 

energético y mental-, este es tu curso.  

 

Si eres terapeuta manual -quiromasajista, osteópata, kinesiólogo o fisioterapeuta-, completarás 

tu formación para poder trabajar con productos terapéuticos reales (100% natural = 100% 

principio activo).  

 

Si eres profesional de la belleza y la formación que has obtenido en cosmética  natural te 

resulta insuficiente; con este curso obtendrás los conocimientos necesarios para lograr 

tratamientos 100% efectivos con ingredientes naturales, que te harán diferenciarte de otros 

profesionales del sector.  

 

 

Acreditación del curso: 
 

La titulación obtenida es privada; puesto que este tipo de estudios todavía no están 

reconocidos académicamente, pero sí como una Formación Profesional con validez curricular 

y acreditada como titulación propia. 

 

Una vez cursados los tres bloques, y habiendo asistido al 80% de las clases, realizado tres 

evaluaciones de control y el trabajo de fin de curso; que tendrán una valoración del 100% 

sobre la nota final, que debe de ser mínimo de 6; obtendrás la TITULACIÓN EN 

AROMATOLOGÍA INTEGRAL expedida por nuestra escuela y acreditada por la asociación 

de profesionales y autónomos de las terapias naturales COFENAT.  

 

 
 

Imparte: 
 

Desirée González Romero. Naturópata y kinesióloga asociada a Cofenat Nr. 11107. 

Actualmente cursando la formación de Heilpraktiker (Naturopatía) en la Paracelsus 

Heilpraktiker Schule (Escuela de Naturopatía Paracelsus) en Baden Württemberg (Alemania); 

para obtener el titulo expedido por el ministerio de salud alemán. 

 

Formadora en Aromatología desde 2010. Formada en técnicas manuales orientales, 

acupuntura, reflexología y flores de Bach. 

 

Linkedin    Web     Facebook 

https://www.cofenat.es/index.php?s=inicio
https://www.linkedin.com/in/desireegr/
http://laboutiquedelalquimista.com/
https://www.facebook.com/LaBoutiqueDelAlquimista/?ref=page_homepage_panel


 

 

Duración del curso: 
 

80 h de teoría y práctica distribuidos en clases de 8 h al mes; durante 10 meses. Cursos 

presenciales en Sevilla, Córdoba, Málaga y Conil (Cádiz).  

 

Tutoría telefónica permanente para las horas de estudio y trabajo en casa. 

 

Matrícula abierta permanentemente, no está sujeto a fechas fijas permitiendo que cada alumno 

estudie a su ritmo; posible tanto días laborables, como fines de semana. 

 

 

Precio del curso: 
 

160 € mensuales. 60 € en concepto de matrícula y reserva de plaza. Este importe se devuelve 

íntegro a la finalización del curso. 

 

Descuentos:  

 

• Pago único a abonar al comienzo del primer módulo de una total de 1360 €. 

• Socios COFENAT y DESEMPLEADOS 10% sobre el precio de cada módulo no 

acumulable a pago único. 

 

 

Material de trabajo: 
 

Con cada módulo, se envía el dossier correspondiente vía e-mail varios días antes. 

 

Ante la observación en los años anteriores de que algunos alumnos ya disponen de sus propios 

materiales para trabajar, la compra de los productos no es obligatoria; siempre que cumplan 

los requisitos de calidad mínimos exigidos.   

 

Descuentos especiales para los alumnos; en los productos a adquirir para la materialización el 

contenido. 

 

 

Para más información, llámanos: +34 635 540 766 
 

 

 

 

 


