
 

   

 

Formación Agraria. Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha 2020. Cofinanciado por el Fondo Europeo FEADER.  

AROMATERAPIA Y 

AUTOEMPLEO.(*) 
Curso gratuito. 

FECHAS: 13, 14 y 15 de Octubre 2020. 

ORGANIZA y LUGAR DE REALIZACIÓN: CERSYRA Instituto Regional de 

Investigación y Desarrollo Agroalimentario y Forestal de Castilla La Mancha (IRIAF). 

Avda. del Vino 10. Valdepeñas (C. Real).    cersyra@jccm.es  Tel: 

926-276681    C. GPS: N 38.77219º  W  3.38894º.   
PROGRAMA: 24 horas. De martes a viernes, de 10:00h a 14:00 h. y de 15:30h a 19:30h. 

DÍA 13 Octubre (Martes) 1. Los aceites esenciales: métodos de obtención 2. Práctica de 

destilación de plantas aromáticas con alambique de cobre. 3. Rendimiento en esencias de las plantas. 4. Reconocimiento de 
plantas al natural. 1. Qué es el Autoempleo sostenible y cuáles son las estrategias que podemos poner en marcha para 
emprender poniendo el foco en lo que tenemos y no en lo que nos falta. 2. Conoceremos muchos casos de personas de carne y 
hueso que decidieron en un momento dado de sus vidas tomar las riendas y crear, desde la pasión poniendo el foco en las 
personas en vez de en el dinero.   

DÍA 14 Octubre (Miércoles)  1. Breve historia de la aromaterapia. 2. Formas de uso de los 

aceites esenciales. 2.1 Efectos terapéuticos de los aceites esenciales en el plano físico. 2.2 Efectos terapéuticos de los aceites 
esenciales en el plano emocional. 3. Los aceites portadores o de base. 4. Elaboración de aceites de masaje 
1. Modelos de emprendimiento existen y cuál nos ayudará mejor a poner en marcha nuestro propio proyecto de vida.  2. 
Estrategias, procesos, recursos locales, sinergias, compartir, colaborar, internet, estos son algunos de los conceptos que 
manejaremos y con los que daremos forma al hilo conductor de nuestro propio proceso de empoderamiento. 

DÍA 15 Octubre (Jueves) 1. Introducción a la cosmética natural terapéutica con aceites esenciales y 

plantas aromáticas. 2. Elaboración de cremas terapéuticas, velas de masaje y desodorantes. 1. Marco legal para la puesta a la 
venta de aceites esenciales. 2. Conoceremos qué es una cooperativa inserta en los principios del desarrollo humano sostenible y 
cómo comenzar el germen cooperativo desde la semilla. Proyecto Semillero de cooperativas. 3. Crearemos un proyecto de vida 
del que vivir dignamente a partir de lo aprendido en el curso. 

 
 

INSCRIPCIONES:  
Hasta el 7 de Octubre de 2020. Máximo 20 alumnos. 

Las solicitudes se presentarán en cualquier Registro Oficial. Una vez 

registradas, se ruega que se envíen escaneadas por la Administración al e-mail del 

CERSYRA: cersyra@jccm.es para ponernos en contacto con los alumnos.       

Importante: que email se entienda bien. 

(*) Los destinatarios del Curso/Taller serán las personas que desarrollen sus actividades o presten sus servicios en los sectores 

agrícola, alimentario y silvícola, los gestores de tierras y otros agentes económicos que constituyan PYME, y cuyo ámbito de 
actuación sea el medio agroalimentario y silvícola, así como todas aquellas personas cuyo trabajo se realice o potencialmente 

pueda realizarse en dicho ámbito”. 
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