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FECHA:   6 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. 

OBJETIVOS 
 
El objetivo de este taller es aprender a hacer jabón desde la base y de forma que el 
alumno adquiera autonomía para: 

 Formular sus propios jabones. 

 Influir en el desarrollo del proceso de manera que se consigan del mejor modo 
posible los resultados perseguidos. 

Aprender de esta manera permite no tener que ceñirse a fórmulas prefijadas, lo que 
limita mucho, sino que el alumno, al finalizar la formación, sea capaz de elaborar jabón 
con los aceites de que disponga, y jugar con las proporciones de estos para conseguir 
resultados diferentes. Esto es muy importante porque cualquier cambio en una fórmula 
(cambiar un ingrediente por otro, por ejemplo) supone recalcular la fórmula completa, 
de no hacerlo así el jabón resultante podría ser nocivo para la piel.  
Este módulo es clave, pues proporciona las bases y es requisito para poder 
aprovechar los siguientes. 

CONTENIDOS 
 Cómo se forma el jabón. 

 Ventajas dermatológicas y medioambientales frente a productos de higiene 
industriales. 

 Cómo influye la técnica en el resultado. 

 Medidas básicas de seguridad. 

 Materiales necesarios e ingredientes básicos.  

 Formulación. 

 Descripción del proceso de elaboración. 

 Prácticas de formulación y elaboración (generalmente hacemos un par de 
jabones a paso a paso desde la fórmula hasta el jabón finalizado). 

 Manejo de ingredientes delicados (leche, miel y otros). 

METODOLOGÍA 
La metodología está adaptada a personas sin conocimientos previos de química, se 
imparte de una manera muy visual. 
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La clase se divide en tres partes de aproximadamente 2 horas de duración cada una: 

 Una parte teórica, en la que se explican los contenidos detallados en el punto 
anterior. 

 Una parte práctica en la que se trabaja por equipos de 2-4 personas y se 
elaboran  uno o dos jabones, poniendo en práctica lo aprendido previamente. 

Entre ambas haremos un descanso 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). 
 
(*) El dossier consta de casi 70 páginas. Incluye una introducción acerca de las 
necesidades de la piel y sus necesidades de higiene, instrucciones precisas sobre la 
elaboración del jabón (ingredientes, medidas de seguridad, materiales, cálculo de la 
fórmula, procedimiento, solución de problemas que puedan presentarse, manejo de 
ingredientes delicados), 12 fórmulas con distinto grado de complejidad y para 
diferentes tipos de piel, un listado de plantas y aceites esenciales según índice 
sintomático, un listado de aceites vegetales y sus usos, listado de proveedores, 
biografía, las fichas de elaboración de las prácticas y un pequeño "registro de 
laboratorio". 
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