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MODALIDAD ONLINE O PRESENCIAL 



 

PÁGINA 1 

QUÉ ES LA AROMATERAPIA 

La Aromaterapia es el uso de plantas aromáticas y sus esencias. Los aceites esenciales 

son de una gran ayuda en la práctica terapéutica, por su eficacia y tolerancia, aunque 

muchos profesionales de la salud todavía desconocen su enorme potencial. 

La aromaterapia trabaja a 3 niveles: bioquímico, energético y emocional y basa su 

capacidad terapéutica en la evidencia científica y en la tradición. El curso ofrece un 

conocimiento riguroso y científico del uso de los aceites esenciales en los ámbitos de 

la salud y el bienestar. 

A QUIÉN VA DIRIGIDO EL CURSO 

A todas aquellas personas que, sin conocimientos previos deseen aprender 

aromaterapia y, también, a aquellos que ya son profesionales de la salud (enfermeros, 

médicos, masajistas, fisioterapeutas, farmacéuticos, terapeutas naturistas, 

herbolarios…) que quieran ampliar su práctica laboral. 

DURACIÓN Y HORARIOS 

 Modalidad Online: 120 horas totales que se cursan en 4 meses. Inicio en 

cualquier momento una vez formalizada la matrícula. 

 Modalidad Presencial: 4 horas a la semana presenciales (16 semanas) y 56 

horas Online. Para iniciar la formación consulta las próximas fechas 

disponibles. 

 

CÓMO FORMALIZAR LA INSCRIPCIÓN 

Cumplimentar y firmar el formulario de inscripción y enviarlo a: info@aiteas.org. 

TITULACIÓN OBTENIDA 

Al finalizar el curso y completar satisfactoriamente sus actividades, se expedirá al 

alumno un diploma profesional especificando la carga lectiva.  

SALIDAS PROFESIONALES 

Las principales salidas profesionales están orientadas a: ejercicio libre de la profesión, 

centro de salud y de rehabilitación, clubs y centros deportivos, centros de formación, 

hoteles, balnearios, spas y centros afines. 



 

PÁGINA 2 

PRECIO Y FORMA DE PAGO 

 Modalidad Online: Pago aplazado en 4 meses, sin intereses: 62.50 € / mes 

(por domiciliación bancaria). 

 Modalidad Presencial: Pago aplazado en 4 meses, sin intereses: 80 € / mes 

(por domiciliación bancaria). 

TEMARIO 

 ¿Qué es la aromaterapia? 

 Historia de la aromaterapia 

 Como actúa la aromaterapia 

 Campo de Aplicación de la aromaterapia 

 Los aceites esenciales 

 Componentes químicos 

 Métodos de obtención de los aceites esenciales 

 Cómo elegir un aceite esencial 

 Aceites base o portadores 

 Métodos de aplicación 

 Absorción de los aceites esenciales 

 Guía de aceites esenciales 

 Denominación 

 Descripción. 

 Características 

 Composición 

 Aroma 

 Combinaciones 

 Efectos tradicionalmente atribuidos 

 Precauciones 

 Usos y formas de administración 

 Pautas básicas para combinar los aceites esenciales 

 Aplicaciones potenciales de la aromaterapia 

 Aromaterapia en otras disciplinas terapéuticas 

 Aromaterapia y Chakras 

 Aromaterapia y terapias ayurvédicas 

 Aromaterapia en el masaje 

 Aromaterapia en la reflexología podal 

 Aplicación de la aromaterapia en cosmética y belleza 

 La Aromaterapia en el hogar 



 

PÁGINA 3 

 Precauciones y conservación 

 

 

 


