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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: 

 Analizar los distintos aceites esenciales utilizados en fitocosmética y sus cualidades.
 Aprender qué compuestos conforman los fitocosméticos.
 Entender el proceso de obtención de los fitoingredientes.
 Conocer la noción de aromaterapia, sus orígenes y los aceites esenciales que emplea.
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