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FECHA:   15 de Marzo 

Nº ASISTENTES:  Mínimo 6 y máximo 12. 

DURACIÓN:  3,5 horas 

COSTEi:                   Socias de Kibutz Cooperativa Galega: 40€/persona / No 

socias de Kibutz: 60€/ persona 

REQUISITOS DE LOS PARTICIPANTES: 
 Adultos. 

OBJETIVOS: 

 Sensibilizar sobre los efectos contaminantes de los aceites y detergentes. 
Explicar cómo evitarlos reciclando los aceites usados y transformándolos en un 
producto de consumo diario no contaminante.  

 Reducir el gasto doméstico. 

 Aprender cómo hacían el jabón nuestros antepasados. Conocer las tradiciones. 

 Explorar las posibilidades plásticas del jabón. 

CONTENIDOS: 
 Por qué reciclar el aceite para hacer jabón: reduciendo contaminantes. 

Explicaremos de forma sencilla y breve de qué forma contaminan los aceites y 
detergentes y cuáles son las ventajas de hacer jabón en casa, desde el punto 
de vista ecológico y económico. 

 Cómo elaborar jabón (explicación teórica): qué es el jabón, qué material 
necesitamos para elaborarlo, cuales son las medidas de seguridad a tener en 
cuenta, cómo calcular las proporciones de cada ingrediente para hacer jabón 
en nuestra casa. 

 Práctica (es el grueso de la clase): jabón artesano a partir de aceite reciclado, 
pudiendo añadirle hierbas, aromas, pigmentos, fragmentos de otros jabones… 
para experimentar con posibles acabados.  

 

Trabajaremos en equipos de 2-4 personas.  
Cada participante recibirá un dossier con los contenidos del taller, y podrá llevarse los 
productos que haya elaborado durante el mismo. 
 

NOTA: Es recomendable que los participantes traigan aceites usados de origen 

vegetal (mejor oliva) o animal (aprox. 250ml por persona), para fomentar el hábito. No 
es imprescindible. También es conveniente que traigan botellas de plástico vacías, 
tetrabricks, vasitos de yogur… como moldes para el jabón.  
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METODOLOGÍA 
El curso se llevará a cabo en un clima distendido y se dividirá en tres partes: 

- Teórica: de aproximadamente una hora de duración, en que se expondrán los 
contenidos del curso de una forma dinámica e interactiva. 

- Práctica: Organizado en grupos de 3-4 personas, el alumnado elaborará los 
productos propuestos con la supervisión de la docente. 

Aproximadamente a la mitad de la jornada se realizará una pausa de unos 15 
minutos. 
- Acompañamiento tras el curso: a través de un grupo de WhatsApp se 

resolverán las dudas y se compartirán las experiencias que surjan de las 
primeras prácticas en solitario. 

 
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). 
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