CURSO AROMATERAPIA Y GESTIÓN EMOCIONAL I
MODALIDAD ON LINE
Horas de Formación 50 hrs
PRECIO 238€
DURACIÓN 2 meses
IMPARTE Mercedes Naranjo
INCLUYE
Temario
2 clases on line de 4 hrs en total con Mercedes Naranjo Antúnez.
Repartidas en 2 clases de 2 horas que se acordarán con el alumn@. En
estas clases se incluye la parte práctica
Tutorías y acompañamiento personalizado
Esencialiu.

a través de la app

Diario Aromático (Trabajo personal) y Evaluación del alumn@.
Descuento 5% compra de Aromateca: Aceites Esenciales, Aceites
Vegetales, Hidrolatos y otros materiales (envases, accesorios y difusores
de Aromaterapia).
FORMA DE PAGO
Compra a través de la Tienda Esencialiu.
Si quieres fraccionar el pago puedes consultarlo al correo electrónico
info@esencialiu.com
CONDICIONES
Una vez realizado el pago y comprobado el abono, recibirás en el
máximo de 3 días laborables, al correo electrónico facilitado, acceso a
tu área personal en la app esencialiu, donde encontrarás los siguientes
documentos para firmar:


Contrato prestación Servicio de Formación.
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Aceptación política de privacidad y consentimiento para recibir
publicidad de otros eventos, cursos, talleres, programas y
actividades realizadas por Mercedes Naranjo Antúnez.
Factura si lo solicitas. Si la factura es de empresa o autónomo se
añadirá el impuesto correspondiente al IRPF.
El curso se realizará en 2 meses. Una vez abonado y firmados los
documentos arriba indicados, tendrás en tu área personal el
temario, diario aromático, los test de evaluación y prácticas a
realizar.
Durante la formación estarás acompañad@ por Mercedes
Naranjo Antúnez a través de móvil, Tablet u ordenador entrando
en la app con tu código personal. La aplicación de la escuela
esencialiu permite una formación personalizada en la que el
alumno tiene contacto directo a través de la app con Mercedes
Naranjo Antúnez para resolver dudas, realizar el trabajo personal
y las evaluaciones.
Se estipulará por parte de Mercedes Naranjo Antúnez el
calendario de los días específicos, para realizar la clase de 2
horas on line, previa propuesta al alumn@. El alumn@ debe
asegurarse tener una conexión a internet para poder realizar la
clase on line.
El curso finaliza con la resolución de las pruebas y trabajo a
realizar por parte del alumn@. Si en el plazo de 15 días, no
realizaras las pruebas tipo test o no se solicitara en tu área
personal o comunicaras por escrito al correo electrónico
info@esencialiu.com una prórroga, se daría por terminado el
curso.

POLÍTICA DE CANCELACIÓN
Mercedes Naranjo Antúnez no reembolsa la cantidad abonada. Si el
alumn@ no puede realizar las clases on line correspondientes o el
trabajo asignado por los módulos teóricos, por causa justificada de
enfermedad o fallecimiento de un familiar con certificado expedido por
el médico, se concertará una posterior fecha para las clases on line y
prórroga de la formación a criterio de Mercedes Naranjo Antúnez.
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Si el alumno ha realizado el abono del curso y decide no continuar con
la formación, se le enviará el temario completo del curso a su correo
electrónico. No tendrá acceso a la app de Esencialiu. Finalizando así la
prestación del servicio de formación por parte de Mercedes Naranjo
Antúnez.
El alumn@ puede solicitar una prórroga de 1 mes para la formación por
causa justificada. Esta prórroga será evaluada por Mercedes Naranjo
Antúnez y le será notificada.
EVALUACIÓN
El alumn@ deberá completar:
a) Prueba tipo test
b) Diario Aromático o trabajo personal
c) Preparado Aromático
PROGRAMA
MÓDULO 1. BASES DE LA AROMATERAPIA
Definición Aromaterapia. Historia de la Aromaterapia. Uso de los aceites
esenciales en las distintas culturas
MÓDULO 2. LOS ACEITES ESENCIALES
Definición. Características. Denominación Botánica. Composición
bioquímica de los aceites esenciales Quimiotipo. Propiedades. Familias
Botánicas. Métodos Obtención. Criterios de calidad. Certificaciones de
los aceites esenciales
MÓDULO 3. LOS ACEITES VEGETALES O VEHICULARES
Definición. Tipos. Obtención. Propiedades. Usos. Criterios de Calidad
Conservación. Macerados
MÓDULO 4. AROMATERAPIA Y EL SER HUMANO
La Estructura Psicoemocional del Ser humano
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Sistema Biológico El cuerpo humano y sus funciones. Etapa prenatal.
Proyecto Sentido
Sistema mental. El pensamiento y la Estructura Identitaria del hombre
Infancia
Sistema Emocional. Definición Emociones. Adolescencia. Gestión
Emocional
La Dimensión Espiritual del Hombre. Etapa Adulta
MÓDULO 5. TÉCNICAS DE GESTIÓN EMOCIONAL CON ACEITES ESENCIALES
Catálogo Emocional Sentimientos y Emociones.
Desprogramación
Memorias
Emocionales.
Programación Neurolingüística (PNL).

Introducción

a

la

Emociones desde la Medicina China.
Aceites Esenciales y Gestión Emocional.
Fórmulas. Dosificación. Elaboraciones
Conservación. Vías de aplicación

con

aceites

esenciales.

MÓDULO 6. FICHAS TÉCNICAS DE 8 ACEITES ESENCIALES. CONOCIMIENTO
TEÒRICO-PRÁCTICO
Limón Menta piperita Lavanda Clavo Pachuli Azahar Cassia o
Canela China y Bergamota
Propiedades. Usos a nivel físico-emocional-mental-energético
MÓDULO 7. APLICACIÓN PRÁCTICA AROMATERAPIA
EMOCIONAL

Y GESTIÓN

El Biómetro Emocional Aromático. Testaje de aceites esenciales según
la Etapa Vital y Conflicto Emocional
PRÁCTICA Testaje y elaboración 2 preparados aromáticos
Más información (+34) 652556709 o por e-mail info@esencialiu.com
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