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Lugar: Centro de Idiomas UVa- Campus Miguel Delibes
Horario: 16:30 - 20:00h

Inscripciones: General: 65 € | Reducida: 60€
 

Más información: 
formacioncontinua@funge.uva.es | 983.18.46.25

https://funge.uva.es/area-formacion/cosmetica-natural-creativa/

Plazas Limitadas

Inscripciones hasta el  30 de oct .

María Moncada



Bienvenida al taller.
Método de elaboración del Jabón mediante la
saponificación en frío:

Un pequeño paseo por la historia del
jabón.
¿Qué es el jabón, cómo funciona y cómo
se fabrican hoy en día?
Principales Ingredientes Naturales
Cómo hacer los cálculos

Buenas prácticas de elaboración y medidas de
seguridad en cosmética natural casera.
Elaboración del jabón base.
Preparación de tu propio jabón personalizado
a partir del jabón base elaborado en clase.
Introducción a la estructura del Cabello, los
tensioactivos y las principales características
de un buen champú.
Elaboración de tu propio champú sólido
personalizado a tu gusto y según tu tipo de
cabello.TALLER 1

CREA TU PROPIO JABÓN
NATURAL Y CHAMPÚ SÓLIDO

Información e Inscripciones

Agenda:

TALLER 
JABONES
NATURALES Y
CHAMPÚ
SÓLIDO

https://funge.uva.es/area-formacion/cosmetica-natural-creativa/

Tarifa General: 65€
  Tarifa Especial: 60€ (Colectivo UVa/Funge/antiguos

alumnos/desempleados/cupón descuento)
 

Fundación General de la Universidad de Valladolid -
Campus Miguel Delibes- Centro de Idiomas de la UVa

Paseo de Belén 13;  47011 Valladolid
formacioncontinua@funge.uva.es

983.18.46.25



Adéntrate en el mundo de la cosmética
natural creativa.
De una manera sencilla y profesional,
aprenderás a realizar tu propio jabón
natural y champú sólido a base de
aceites, mantecas naturales adaptados a  
las necesidades de tu tipo de piel y
cabello.
Conocerás las propiedades de cada uno
de los ingredientes los cuales estarán a
tu disposición para elaborar las
diferentes recetas y adquirirás la técnica
y  trucos necesarios para hacerlo en tu
propia casa. 

Objetivos:

CREA TU PROPIO JABÓN NATURAL Y
CHAMPÚ SÓLIDO

Un jabón en pastilla de 200g y un
champú sólido de aprox. 65g todo
hecho por ti y 100% personalizado
El dosier con toda la información para
poder seguir elaborando tus productos
cosméticos en casa de una manera
rigurosa y segura. ¡Con recetas extra!
Recursos online para realizar tus propias
fórmulas con seguridad
Bonus Extra:

Lista de tiendas donde comprar todo lo
necesario 
Principales propiedades de los
diferentes ingredientes
Documentación, artículos y libros
relacionados

Acceso a un grupo de telegram para
resolución de dudas y de intercambio de
información.

Al finalizar el taller te llevarás...

 Fechas disponibles:
4 de Noviembre 2022
Horario: 
Viernes: de 16:30h a 20:00h

Calendario:

https://funge.uva.es/area-formacion/cosmetica-natural-creativa/


