
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

TALLERES DE FORMULACIÓN Y ELABORACIÓN DE PRODUCTOS 

COSMÉTICOS PARA ALUMNADO DE FORMACIÓN PROFESIONAL  

- Lino Faus  - 

CONTENIDO DE LOS TALLERES 

El contenido de los talleres se modificará para adaptarse y adecuarse a la familia profesional y ciclo formativo, 

así como al nivel (medio / superior) y curso al que se imparta.  

La estructura habitual de los talleres es:  

 

 

 

 

 

 

SESIÓN DE EXPLICACIÓN 

TEÓRICA + CÁLCULOS  

SESIÓN DE LABORATORIO 

(UNA O VARIAS) 

FORMULACIÓN ELABORACIÓN 

+ 

TALLERES OFERTADOS  - 2023 

Nombre del Taller Nivel Formación Teórica Formación Práctica

Formulación y elaboración de Mezclas Detergentes                            

(Geles de ducha - Champú líquido - Limpiadores - Champú Sólido)
GM / GS 3h 3h

Formulación y elaboración de Jabón de Aceite y Jabón de Glicerina 

Transparente (especializado en Grado Superior)
GS 3h 3h

Formulación y elaboración de Jabón de Aceite y Jabón de Glicerina 

Transparente (especializado en Grado Medio)
GM 1h 3h

Formulación y elaboración de Maquillaje (Teoría del Maquillaje y 

del Color + Elaboración de Productos de Maquillaje)
GM / GS 1h 3h

Formulación y elaboración de Productos para el cuidado de la piel 

(Limpiador - Sérum Acuoso - Crema - Sérum Oleoso)
GM / GS 4h 4h

Formulación y elaboración de Champú Sólido (más específico) GM / GS 3h 3h

Curso de Introducción a la Cosmética                                                 

(Tipos de Cosméticos - Ingredientes  - Conservación - Seguridad - 

Etiquetado - Cosmética Industrial - Cosmética Comercial)

GM / GS 3h

• En la sesión de Teoría  - Cálculos se da una explicación teórica con presentación (formato clase magistral) donde 

se presentan los conceptos teóricos, se explica el procedimiento que se debe seguir en el laboratorio y se da un 

ejemplo de cómo se realizan los cálculos. Una parte del tiempo se destina a que los alumnos realicen los cálculos 

(de forma individual o en grupos) mientras se van revisando para comprobar que lo están haciendo bien y se van 

resolviendo las dudas.  

• En la sesión de Laboratorio los alumnos, de forma individual o por grupos, realizan la elaboración de los productos 

según lo explicado. Se les facilitará también material en .pdf con el procedimiento detallado y esquematizado. 

✉  linofaus@gmail.com 

. 



Los cursos están especialmente indicados, entre otros, para alumnado de los Ciclos Formativos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Precio por hora: 40€ + IVA 

• Incremento por desplazamiento:  0,12·d (donde d es la distancia en km desde Valencia) 

 

• El material y las materias primas necesarias para la realización del curso correrán a cuenta 

del instituto. Todo lo necesario será especificado en un documento que se enviará al 

profesorado en cuestión y el instituto podrá adquirirlo por su cuenta en los proveedores 

habituales o, si por comodidad lo prefiere, se le enviarán las materias primas 

directamente sumándose el coste de estas materias al precio del curso (sin coste adicional 

por la gestión). 

 

• Si el desplazamiento se da a un lugar fuera de la comunidad valenciana o de España, el 

gasto por desplazamiento correspondería con el precio del billete del medio de 

transporte (tren / avión) correspondiente. 

 

NOTAS: 

- El contenido de los cursos está abierto a modificaciones previo pacto con el profesorado 

de los módulos correspondientes para así incidir en ciertos aspectos y conceptos que 

pudieran ser importantes o estar relacionados con dicho módulo. 

- El tiempo de formación que aparece en la tabla no es rígido y podrá adaptarse a los 

horarios y clases establecidos por el calendario o a las necesidades del profesorado. 

 

 

 

PRECIO 


