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OBJETIVO

El objetivo principal de este curso es que el alumno adquiera un conocimiento amplio sobre los fitocosméticos, abarcando desde 
su origen hasta su composición y diferentes aplicaciones.
Por lo tanto, una vez finalizada la formación, el alumno será capaz de: 

 Conocer el concepto de fitocosmética así como sus orígenes.
 Identificar las propiedades de las plantas y semillas empleadas en el sector de la fitocosmética.
 Profundizar en métodos cosméticos novedosos como la chocolaterapia o el baño de oro.
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