
 

 
María García del Río 
Taller Lola Puñales 

Tlf: 676 870 543 – taller@lolapunales.com 
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FECHA:   12 de Junio 

Nº ASISTENTES:  Mínimo 6 y máximo 12. 

DURACIÓN:   4 horas 

COSTE:    Socias de Kibutz Cooperativa Galega: 40€/persona / No socias 

de Kibutz: 60€/ persona 

REQUISITOS DE LOS PARTICIPANTES 
 Adultos. 

 Haber realizado el Curso de Iniciación a la Jabonería con Lola Puñales, dentro 
del contexto de este curso modular o otro momento. 

OBJETIVOS 
 Adquirir confianza, si no se ha practicado suficientemente con anterioridad 

 Adquirir soltura 

 Resolver dudas acerca de la formulación y/o el procedimiento 
Con la finalidad de practicar y afianzar conocimientos antes de acceder a talleres 
avanzados para los que el Curso de Iniciación sea requisito, y que el desarrollo de los 
mismos se lleve a cabo con fluidez. 

CONTENIDOS 
 Repaso práctico de lo aprendido en el Curso de Iniciación. 

METODOLOGÍA 
En grupos de 2-4 personas el alumnado elaborará 3 lotes de jabón, monitorizados por 
la profesora. 
Aproximadamente a la mitad de la jornada haremos un descanso de unos 15 minutos. 

NECESIDADES TÉCNICAS 
- Mesa o mesas para que quepamos todos alrededor, preferentemente cubiertas 

con algún material plástico para no estropearlas. Idealmente estaría bien contar 
con una mesa auxiliar para poner los ingredientes y materiales que no estemos 
usando. 

- Sillas para todos los asistentes. 
- Un punto de luz para conectar una alargadera 
- Un punto de luz para conectar un baño de calor/hornillo/microondas 
- Un punto de agua para limpiar utensilios. 
- Sería útil tener conexión a internet pero no es indispensable. 

 
El precio incluye: 
- Materiales 
- Equipos de protección individual 
- Muestras de los productos elaborados 
- Apoyo tras el curso (creamos un grupo en WhatsApp para solucionar las dudas que 
surjan en sus primeras prácticas en casa). 
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