
FORMACIÓN semipresencial en
AROMATOLOGIA INTEGRAL



En las últimas décadas, 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 te propongo, es íntegra, seria y 
económicamente asequible. 

En esta era de la sobre-información, es difícil filtrarla. Te brindamos la formación 
específica para profundizar en esta técnica, adquiriendo los conocimientos 
necesarios para poder tener una visión global, profesional y objetiva de la misma, y 
saber encontrar una buena materia prima, que te ayudará distinguirte de la 
competencia.

El objetivo es complementar los estudios de quienes no obtienen estos 
conocimientos en sus formaciones, formar a todo aquel que se dedica a este tipo de 
actividades y carecen sin embargo, de titulación o reconocimiento profesional; así 
como abrir el camino a todo aquel que sienta trabajar desde el principio activo 
natural.

Mi experiencia y constante práctica, me permite ofrecerte contenidos en continua 
actualización, fácilmente aplicables al trabajo que puede que ya realices. 

Convierte la aromatología en unos de tus puntos fuertes y disfruta de esta manera 
de vida a través de tu trabajo!



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 dos bloques:

AROMATOLOGÍA HOLÍSTICA AVANZADA

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

Se trata de tres módulos enfocados a la detoxificación corporal, tres módulos que nos facilitan la 
manera de trabajar las técnicas y productos de forma óptima 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 más de 50 fito- y 
micronutrientes que nos ayudan a conseguirlo. Aprenderás también técnicas manuales para 
llevar a cabo todo el proceso.
Se enseña kinesiología holística y radiestesia; para el testaje de disfunciones orgánicas, así como 
la recomendación del producto que los trata. Conocerás a fondo los siete principales centros de 
energía del cuerpo y las propiedades espagíricas de las piedras semipreciosas,  que nos ayudan a 
realizar el trabajo también a nivel psico-emocional.
En el módulo de marketing y ventas, aprenderás las técnicas y metodologías necesarias para 
conseguir llegar al público que necesitas.



A quién va dirigido este curso?

A profesionales y estudiantes del sector de la salud y de las técnicas manuales y naturales, así 
como a profesionales de la estética que estén interesados en profundizar en esta técnica 
ancestral, para poder trabajar con productos naturales reales (100% natural = 100% principio 
activo).

Con este curso obtendrás los conocimientos necesarios para lograr tratamientos 100% efectivos 
que te harán diferenciarte de otros profesionales del sector.

Este curso también va dirigido a todo aquel que tenga inquietudes profesionales relacionadas 
con la cosmética natural y quiera una formación holística en esta disciplina, para poder ofrecer 
soluciones económicas enfocadas desde un punto de vista global -corporal, energético y mental-.

Acreditación del curso:

Para la adquisición de la titulación correspondiente será necesario asistir
OBLIGATORIAMENTE a las clases presenciales, así como realizar los ejercicios y 
evaluaciones pertinentes.

La TITULACIÓN obtenida corresponde a un diploma de Enseñanza Profesional en 
AROMATOLOGÍA INTEGRAL, “sin validez académica”, que es otorgado a los efectos del 
artículo 24.1 de la Ley Orgánica 8/1985, del 3 de julio, reguladora del Derecho a la Educación, 
modificado por la disposición adicional sexta de la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de 
Ordenación General del Sistema Educativo.(B.O.E.4-10-90); expedida por nuestra escuela y 
acreditada por la asociación de profesionales y autónomos de las terapias naturales COFENAT

POR QUÉ ACREDITAMOS POR COFENAT? 

APTN_COFENAT es la Asociación Nacional de Profesionales y Autónomos de las Terapias 
Naturales, es una entidad asociativa y profesional inscrita en el Registro de Asociaciones 
sindicales y Empresariales y constituida por tiempo indefinido, que tiene como objetivo la 
defensa de la profesión de los Técnicos en Terapias Naturales. 

FINES Y OBJETIVOS DEL GREMIO DE ESCUELAS COFENAT: 

Se ha creado el Gremio de Escuelas de APTN_COFENAT con el fin de potenciar, defender, 
regular y representar, la figura de las Escuelas de formación en Terapias Naturales, ante la 
sociedad en general y la administración en particular. 

En nuestro gremio, existe un gran número de escuelas a nivel nacional con un gran número de 
programas e informaciones de lo más variado. El gremio de escuelas nace con la idea de darle 
una forma homogénea a todos los programas o al menos que todos partan de una base mínima 
común, pero sin perder nunca la identidad de cada una de las Escuelas. 



La idea es que todas partan con una base mínima común, el modelo a seguir será el Decreto de 
Cataluña, que ya se ha trabajado con profesionales y que se ha realizado a través de un consenso 
entre todas las partes interesadas.

Cuantas más escuelas estemos en este camino, más ventajas administrativas, burocráticas y 
económicas conseguiremos. Si nuestras escuelas están adaptadas, estructuradas  y con un 
programa «mínimo común».

OBJETIVOS: 

• Unificar criterios del Gremio de Escuelas. 
• Colaborar recíprocamente con las Escuelas. 
• Garantizar la igualdad de oportunidad para acceder a la información. 
• Dar respuesta a las necesidades individuales de cada Escuela. 
• Facilitar el acceso a todas las Escuelas. 
• Dar servicio y asesoramiento a l@s alumn@s.
• Crear acreditaciones para las Escuelas. 
• Eliminar los programas y contenidos de bajo nivel, exigiendo un mínimo común. 
• Formar más y mejores profesionales en las Terapia Naturales, con un alto grado de formación y 
conocimientos tanto a nivel teórico como práctico.

Imparte:

Formación impartida por Desirée González, profesional dedicada a las Técnicas Naturales, 
aplicándolas en su día a día en consulta y transmitiendo los conocimientos a través de 
formaciones y conferencias . Naturópata 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 título 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



Duración:

Duración de cada módulo; 8 h. Duración total del curso 240 h de teoría y práctica, de las
cuales 16 h son presenciales.

Fechas y horarios curso anual 2021:

Inicio clases online: Martes 12 y 26 de Enero
Final clases online: Martes 14 y 28 de Septiembre

Clases en directo a través de vídeoconferencia de 4 h de duración dos veces al mes, donde hay 
una interacción directa con los alumnos, tanto por micrófono como por chat. En todo momento 
estás viendo y escuchando a la profesora y su pantalla, en la que comparte la exposición de la 
clase (power point, videos, fotografías,..)

Clases presenciales del 4 al 7 de Octubre en Conil de la Frontera, Cádiz.

La formación por videoconferencia se combina con 4 días de formación presencial, de 4 h  de 
duración al día, en horario de tarde (de 16:30-20:30 h). Esta clases son eminentemente 
PRÁCTICAS. 

Para las clases presenciales informamos y acompañamos todo lo relacionado con transporte, 
alojamientos, dónde comer saludable, etc…,

Acompañamiento y evaluación:

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

Se realizarán ejercicios prácticos al finalizar cada módulo online y dos evaluaciones de control 
para poder valorar el conocimiento adquirido.

La nota final se valorará según la actitud, la participatividad y méritos del alumno.



Precio del curso:

1600 €*

Matrícula y reserva de plaza: 60 €

Descuentos:
Pago único a abonar al comienzo del primer módulo de un total de 1440 €.
Socios COFENAT 20% no acumulable al descuento de pago único.

Facilidades de pago:
340 € a abonar al comienzo del primer módulo + 140 € durante 9 meses.

Material de trabajo:

Incluye Con cada módulo, se envía el dossier correspondiente vía e-mail. En caso de no poder 
asistir en directo a las clases, se enviará la grabación de la misma. 

* En este precio se incluye Kit de aromaterapia científica valorado en 547 €, con 37 aceites 
esenciales botánica y bioquímicamente definidos de 10 o 5 ml, 2 cuencos de mezclas, dos 
pipetas y un bote comprimidos neutros para la toma de los aceites esenciales.

Si te acoges a un descuento o facilidad de pago, se incluye una aromateca valorado en 175 €, con 
44 aceites esenciales botánica y bioquímicamente definidos de 2 ml y 3 cuentagotas.

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

Asesoramiento continuo:

Te guiamos a reconvertir tu  espacio asesorándote en la búsqueda y compra de materia prima 
óptima, te orientamos en la creación de protocolos únicos y te orientamos en la creación de 
formulaciones. 

MÁS INFORMACIÓN? 

Cualquier duda, pregunta, estamos a tu entera disposición escribiéndonos al mail 
info@laboutiquedelalquimista.com, contactando directamente por teléfono 635 540 766, en el 
Facebook e Instagram de La Boutique del Alquimista.

Inscripciones:

Mándanos un correo electrónico indicando tu deseo de hacer la formación, y detallando tu 
nombre y apellidos, y un número de teléfono de contacto. Te enviaremos la Hoja de Inscripción 
y será necesario el abono de la matrícula/reserva.


