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Nuestro diplomado se enfoca en otorgar los conocimientos
necesarios para que el estudiante sea capaz de elaborar
productos cosméticos desde 0, comprendiendo sus
principios activos, usos y precauciones. 

Aprenderás a elaborar productos naturales y
personalizados, tomando responsabilidad y conciencia de
tu salud, y la del resto de las personas.

Estudiarás los extractos e ingredientes que puedes utilizar,
conocerás distintos métodos de elaboración y se
trabajarán sobre diferentes recetas.

Cosmética Natural



¿Qué es la
Cosmética
Natural?

Se entiende por cosméticos
naturales productos que
incluyen en su formulación un
90% de materias primas
naturales, que no contienen
compuestos químicos ni
organismos modificados
genéticamente (OGM), que
utilizan procesos de
elaboración respetuosos con el
medio ambiente y provienen
de la agricultura ecológica.



¿A quién va dirigido?

A toda aquella persona, sin conocimientos
previos, que desee aprender a elaborar sus
productos cosméticos de una manera
natural.

A toda aquella persona con conocimientos
previos, que deseen seguir aprendiendo y
experimentando.

A aquellos que deseen emprender y crear su
propia marca de cosmética natural.

A los que deseen aportar al mundo creando
productos responsables con el medio
ambiente y que sean un aporte para su
salud, la de sus familiares y amigos.



Objetivos Reconocer los ingredientes y
extractos vegetales más usados
en cosmética natural
Aprender distintos métodos de
elaboración de cosméticos
naturales.
Conocer recetas sobre cosmética
facial y corporal
Aplicar el conocimiento para crear
formulaciones propias y
personalizadas.

Conocer los procedimientos de
elaboración de cosméticos naturales,
con la finalidad de fabricar
productos para uso personal y/o
emprendimiento.



 

TEMARIO

MÓDULO I INTRODUCCIÓN Y PRINCIPIOS
Introducción a la cosmética natural
Plantas medicinales
Principios activos vegetales
Extractos vegetales
Ingredientes más usados

MÓDULO II COSMÉTICA FACIAL
Limpieza facial
Máscaras faciales
Tónicos
Sérum - Ácidos
Cremas
Cosmética contorno ojos

MÓDULO III COSMÉTICA CORPORAL
Higiene corporal
Cremas corporales
Protección e higiene bucal
Cosmética capilar
Desodorantes y perfumes
Protección solar

Cosmética Natural



Cremas desde 0
Óleos y tinturas
Geles 
Sérum
Productos con ácidos
Jabones con base y saponificados
Tónicos, agua micelar, limpiador facial
Champú y acondicionador líquidos 
Champú y acondicionador sólidos
Mascarillas y exfoliantes
Pasta de dientes en gel, polvo y sólida
Desodorantes líquidos y sólidos
Perfumes
Cremas con Flores de Bach
Entre otros productos

 

Aprenderás a
elaborar 

Cosmética Natural



Valeska Soriano

Vicepresidenta de ONG Naturópatas para Chile. Relatora de
charlas, talleres, diplomados y gestora de diversos proyectos
sociales. 

Especializaciones en Fitoterapia y Fitocosmética. Certificada en
Cosmética Natural por APENB (Asociación Profesional Española
de Naturopatía y Bioterapia).

Docente de Naturopatía en Instituto Profesional Carlos
Casanueva e Instituto Tecnológico de Chile. Asignaturas como
Fitoterapia, botánica, plantas medicinales autóctonas, técnicas
psicológicas para la atención, cosmética natural y
emprendimiento. 

NATURÓPATA REGISTRO N° 508595



DOCENTE
INVITADA

Leslie Cofré

Socia Activa de ONG Naturópatas para Chile.
Relatora de diversas charlas y talleres en beneficio
de una salud natural.

Voluntaria en Hospitales, CESFAM e Institutos
profesionales, promoviendo la Naturopatía. 

Diplomada en Flores de Bach y Biomagnetismo.
Especializada en Fitocosmética, creadora de la
marca cosmética natural @manos.con.corazon

NATURÓPATA REGISTRO N° 657402

https://www.instagram.com/manos.con.corazon/


Clases todos los
jueves
19:00 a 21:15 horas
Chile
Marzo a Julio
Inicio 10 de marzo
21 clases online

Clases exposit ivas
Videos con
preparaciones
Clases en vivo
Evaluaciones
Evaluación Final  de
certi f icación
Apoyo durante 6 meses
vía plataforma

MetodologíaClases



RECURSOS

Clases online a través de Zoom 

Material audiovisual
Classroom
Acceso a Biblioteca virtual con más de 400 libros de diversas
temáticas 

(quedarán grabadas en YouTube privado)

CERTIFICACIÓN

Diploma de ONG Naturópatas para Chile



VALORES

CLP $390.000 
USD $480 

FORMACIÓN COMPLETA

 

Abonar ·$30.000 CLP o $50 USD, los
cuales serán descontados del valor
total del Diplomado.
Cupos limitados.

RESERVA TU PARTICIPACIÓN

 

Pago contado 10% de descuento.
Socios ONG 30% de descuento exclusivo.
Tarjeta crédito (hasta en 10 cuotas).
Pago hasta en 5 cuotas transferencias. 
Pago en $USD a través de Paypal.
Datos para transferencias bancarias:

FORMA DE PAGO

       Cuenta corriente 
       Banco Estado Nº 291-0-007804-8
       NATUROPATAS PARA CHILE, RUT 65.119.656-6
       finanzas@naturopatasparachile.cl



Contacto

diplomados@naturopatasparachile.cl

(569) 7762 4098

www.naturopatasparachile.cl

https://wa.me/message/Q2V7L6ANBPJ4M1
http://www.naturopatasparachile.cl/


"Elijo lo
natural

porque Yo
también Soy
Naturaleza"


