
 

 
María García del Río 
Taller Lola Puñales 

Tlf: 676 870 543 – taller@lolapunales.com 

17 

 

FECHA:   20 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 cursado el Módulo 2 (Iniciación a la Jabonería Cosmética) dentro del 
contexto de este curso modular o en otro momento. 

OBJETIVOS 
 
El objetivo de este taller es conocer y practicar las técnicas que permitirán: 

 Acortar tiempos en el proceso de elaboración por empaste en frío 

 Mejorar la textura de los jabones 

 Sacar más partido a los ingredientes 

 Lograr otros acabados. 

CONTENIDOS 
 DWCP:  

o En qué consiste 
o Ventajas e inconvenientes del uso de esta técnica 
o Ajustes en la formulación. Concentración de la lejía cáustica. 
o Procedimiento 
o Práctica 

 ALL IN THE POT 
o En qué consiste. 
o Ventajas e inconvenientes 
o Procedimiento 
o Práctica. 

 JABONES FLOTANTES: 
o Qué son 
o Diferencias en cuanto a su formulación 
o Diferencias en cuanto al procedimiento 
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o Posibilidades estéticas 
o Equipo necesario 
o Uso del color y las esencias 
o Procedimiento 
o Práctica 

METODOLOGÍA 
Este curso se dividirá en tres bloques, cada uno de ellos correspondiendo a una 
técnica. Para cada una de las técnicas habrá: 

 Una parte teórica, en la que se explican las características de la técnica. 

 Una parte práctica en la que se elaborará una muestra del producto. 
Aproximadamente a la mitad de la jornada 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). 
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