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FECHA:
Nº DE ASISTENTES:
DURACIÓN:
COSTE:

18 de Abril
Mínimo 6 y máximo 12 personas.
4 horas

Socias de Kibutz Cooperativa Galega: 40€/persona / No
socias de Kibutz: 60€/ persona

REQUISITOS DE LOS PARTICIPANTES



Adultos
Haber realizado en algún momento el Módulo 2 (Iniciación a la Jabonería
Cosmética)

OBJETIVOS

Los objetivos de este curso son:
 Conocer las características diferenciales de los jabones elaborados en frío y en
caliente.
 Aprender en qué casos es recomendable la aplicación de este método (y en
cuales no).
 Saber aplicar la técnica bajo distintos sistemas.

CONTENIDOS








Diferencias entre los jabones elaborados en frío y en caliente.
Diferencias en el procedimiento de elaboración de jabón por empaste en frío y
por empaste en caliente.
Cuando es recomendable (rapidez, ingredientes delicados...)
Ventajas y desventajas de la técnica de empaste en caliente.
Sistemas: fuego directo, baño maría, horno, microondas, olla lenta y otros.
Precauciones a la hora de elaborar jabón por empaste en caliente.
Ejemplos de elaboración (fórmulas e instrucciones para la elaboración).

METODOLOGÍA

El curso se llevará a cabo de manera distendida y participativa y se dividirá en tres
partes:
 Teórica: Comenzaremos la clase con una explicación de los contenidos.
 Práctica: Los alumnos, bajo la supervisión de la profesora, elaborarán entre dos
y tres productos.
 Apoyo tras el curso: A través de un grupo de WhatsApp creado para este
propósito, se resolverán las dudas y se compartirán experiencias que surjan de
las primeras elaboraciones en solitario.

María García del Río
Taller Lola Puñales
Tlf: 676 870 543 – taller@lolapunales.com
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El precio incluye:
- Materiales
- Equipos de protección individual
- Dossier con instrucciones completas
- 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).

María García del Río
Taller Lola Puñales
Tlf: 676 870 543 – taller@lolapunales.com

