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Titulación privada propia del Instituto de 
Aromaterapia Integrada E.S.B. 

(Máster privado profesional).
Online.

Reconocido por: 

- Asociación Española de Aromatología
(A.E.A.)

- Asociación Profesional Española de
Naturopatía y Bioterapia (A.P.E.N.B.)

- Asociación Española de Naturopatía
Psicobiológica (A.E.N.P.)

1355  horas -  MODAL IDAD ONL INE

Este Máster otorga 4 certificaciones por separado:
1) Certificado en “Bases de la Aromaterapia” (60 horas)

2) Certificado “Técnico Superior en Aromaterapia 
Holística” (505  horas)

Certificado “Técnico Superior en Aromaterapia Clínica” 
(570 horas)

5) Certificado “Máster Europeo en Aromatología” 
(1355 horas)

Con la obtención del los certificados 1 y 2 se tiene una forma-
ción muy superior a la media de las formaciones profesionales 
en todo el mundo, suficiente como para poder comenzar a 
establecer una consulta propia de Aromaterapia con enfoque 
holístico, según la Escuela Anglosajona.

El certificado 4 cualifica para conocer y aplicar la Aromate-
rapia desde la vertiente clínica de la Escuela Francesa.

Con la superación del certificado 4 automáticamente se 
obtiene la certificación del Máster, única en el mundo y en 
español.

3) Certificado “Técnico Superior en Psicoaromaterapia
 (200 horas)

4)

El certificado 3 cualifica para profundizar y conocer la
Psicoaromaterapia.

E-mail: esb@institutoesb.com     | Web: 
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1355 horas - MODALIDAD ONLINE

Presentación

La formación profesional y moderna en Aromaterapia más completa en español de 
todo el mundo de la actualidad.

Íntegra, seria y económicamente asequible.

Para ser un/a excelente Aromaterapeuta y Aromatólogo/a formado/a en todos los 
ámbitos de la disciplina.

Con todos los complementos necesarios para poder tener una visión global, profe-
sional y objetiva, desde los aspectos técnicos a los humanos y empresariales, mo-
derna, actualizada y en constante evolución.

Para personas que quieren hacer de la Aromaterapia su manera de vida y su tra-
bajo.

Trabajar disfrutando y disfrutar trabajando

Enrique Sanz Bascuñana. Aromatólogo A.E.A.
Director del Máster.
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1355 horas - MODALIDAD ONLINE

Dada la duración de esta formación (mínimo 35 
meses), se extienden certificaciones parciales (cua-
tro) al ir completando etapas que permiten al alum-
nado disponer de titulación acreditativa para uso 
profesional o laboral.

El alumno/a tendrá  tutoría personalizada continua 
tanto vía e-mail como telefónica.

La titulación obtenida es privada (Máster profesional 
no universitario) puesto que este tipo de estudios 
todavía no están reconocidos académicamente, pero 
sí como una Formación Profesional con validez curri-
cular y acreditada como titulación propia del Instituto 
de Aromaterapia Integrada E.S.B. así como por: 

- Asociación Española de Aromatología (A.E.A.)

- Asociación Profesional Española de Naturopatía y
Bioterapia (A.P.E.N.B.)

- Asociación Española de Naturopatía Psicobiológica
(A.E.N.P.)

Características Principales
El Máster tiene una carga lectiva de 1355 horas,  
y se cursa en la modalidad online. 

Matrícula abierta permanentemente, no está sujeto 
a fechas fijas permitiendo que cada alumno estudie 
a su ritmo. 

En el aula virtual se descargan los contenidos teó-
ricos, pero el alumnado debe adquirir material
físico (libros, aceites esenciales, vegetales, hidro-
latos, botellas, etc.) tanto para estudiar como para 
realizar prácticas de elaboración de preparados ya 
que es imprescindible entrar en contacto con los acei-
tes esenciales desde el primer momento.

E-mail: esb@institutoesb.com     | Web: 
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Programa

Certificado Profesional en Bases de la Aromaterapia 
Certificado en Bases de la Aromaterapia (60 horas)

MÓDULO 1:  Bases de la Aromaterapia: Qué es la Aromaterapia. Historia y Escuelas. El aceite esencial y las 
plantas: sistemas de extracción. Principios de Botánica y Etnobotánica aplicados. El quimiotipo. Principios de 
química aplicados. Control de calidad y su importancia.
  
MÓDULO 2:  Fichas técnicas de 20 aceites esenciales.

MÓDULO 3: Técnicas de mezcla: Principios de perfumería natural aplicados. Notas aromáticas. Sinergias. 
Prácticas de elaboración de preparados (aceites y otros).
 
MÓDULO 4:  Mitos sobre toxicidad y realidad sobre el uso de los aaee. 

MÓDULO 5:  Vías de administración de los aaee.: Vía Externa. Vía interna. Vía olfativa. 
 
MÓDULO 6:  Dosificación. Escuela Anglosajona. Escuela Francesa. Examen.
 
El alumnado tiene la posibilidad de ampliar sus conocimientos como formación continuada (voluntaria y 
gratuitamente) en las áreas de Etnobotánica, uso Industrial de las plantas medicinales, Química básica y 
Masaje de relajación. (Asignaturas no obligatorias ni evaluables de diversas instituciones universitarias).

E-mail: esb@institutoesb.com     | Web: 

1355 horas - MODALIDAD ONLINE
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Certificado Profesional en Aromaterapia Holística
Técnico/a Superior en Aromaterapia Holística (505 horas)

MÓDULO 7: Propiedades de los aaee. Bases de far-
macología aplicada a los aaee. Principales propie-
dades. Indicaciones y contraindicaciones. Fichas téc-
nicas 70 aceites esenciales. 

MÓDULO 8: Bases de Anatomía y Fisiología

MÓDULO 9: El sistema músculo-esquelético (aparato 
locomotor). 

MÓDULO 10: El sistema digestivo.

MÓDULO 11: El sistema circulatorio.   
  
MÓDULO 12: El sistema linfático.   
    
MÓDULO 13: El sistema respiratorio.   

MÓDULO 14: El sistema reproductor.

MÓDULO 15: El sistema nervioso.  

MÓDULO 16: El sistema inmunológico. 

MÓDULO 17: El sistema excretor.

MÓDULO 18: Aromaterapia y cuidados cutáneos. 

MÓDULO 19: Bases de la Naturopatía y método natu-
ral de salud.

MÓDULO 20: Aceites vegetales. Fichas técnicas. 

MÓDULO 21: Hidrolatos. Fichas técnicas. 

MÓDULO 22: Primeros auxilios.   

MÓDULO 23: La práctica de la Aromaterapia: Código 
Deontológico. Cuestiones legales. Técnica y marke-
ting de creación de empleo. Montaje del gabinete.   
Presentación de 5 casos reales resueltos siguiendo 
los conocimientos adquiridos hasta el momento.

 
El alumnado tiene la posibilidad de ampliar sus cono-
cimientos como formación continuada (voluntaria y 
gratuitamente) en las áreas de Farmacología, Ana-
tomía, Fisiología, Nutrición y Dietética, Primeros Au-
xilios y Código Deontológico de la Naturopatía. (A-
signaturas no obligatorias ni evaluables de diver-
sas instituciones universitarias).

E-mail: esb@institutoesb.com     | Web: 

1355 horas - MODALIDAD ONLINE
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Certificado Profesional en Psicoaromaterapia
Técnico/a Superior en Psicoaromaterapia (200 horas)

MÓDULO 24: Propiedades de los aaee. (Nivel psí-

 
El alumnado tiene la posibilidad de ampliar sus cono-
cimientos como formación continuada (voluntaria y 
gratuitamente) en las áreas de Psicología básica e 

.

E-mail: esb@institutoesb.com     | Web: 

quico emocional. Bases de la Psicoaromaterapia.
Principales propiedades y aaee. Fichas técnicas.
(Este módulo corresponde al curso online
Emociones y Aceites Esenciales).
 
Presentación de cinco casos reales resueltos con
este método.
 
Tesina: Trabajo de investigación (a acordar con 
Tutoría)

Investigación biológica. (Asignaturas no obligato-
rias ni evaluables de diversas instituciones univer-
versitarias).

1355 horas - MODALIDAD ONLINE
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Certificado Profesional en Aromaterapia Clínica
Técnico/a Superior en Aromaterapia Clínica  (570 horas)

MÓDULO 25 : Introducción a la Aromaterapia Clínica. De la planta al aceite esencial: Definiciones. Conoci-
miento de los materiales. Propiedades generales de los a.a.e.e. en terapéutica. Legislación, normas de cali-
dad. Cómo se escogen los a.a.e.e. en terapéutica.

MÓDULO 26: Actividad de los a.a.e.e. y prescripción.

MÓDULO 27 : Aromaterapia en Infectología.

MÓDULO 28: Aromaterapia en Reumatología.

MÓDULO 29 : Aromaterapia en Gastroenterología.

MÓDULO 30 : Aromaterapia en Cardiología y Angiología.
       
MÓDULO 31 : Aromaterapia y Sistema Nervioso Central.

MÓDULO 32 : Aromaterapia en Ginecología, Andrología y Endocrinología.

MÓDULO 33 : Aromaterapia en Dermatología.

MÓDULO 34: Examen: Resolución de 10 baremables.

 
Los alumnos tendrán además la posibilidad de ampliar sus conocimientos (voluntaria y gratuitamente) en las 
áreas de Farmacología, Anatomía, Fisiología, Nutrición y Dietética, Primeros Auxilios y Código Deontológi-
co de la Naturopatía. (Asignaturas no obligatorias ni evaluables de diversas instituciones universitarias)

E-mail: esb@institutoesb.com     | Web: 

MÓDULO 35 : Tesina: trabajo de investigación (a acordar con tutoría).

1355 horas - MODALIDAD ONLINE
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Se extenderán certificaciones parciales a medida que se 
vayan superando las fases del programa: 

1) Certificado Profesional “Bases de la Aromaterapia” 60 h.

2) Certificado Profesional “Técnico/a Superior en Aroma-
terapia Holística” 505 h.

4) Certificado Profesional “Técnico/a Superior en Aro-
materapia Clínica” 570 h.

Se enviarán en formato PDF (legal según la normativa 
vigente). El envío de originales tiene un coste adicional 
por los gastos de envío correspondientes al lugar o país.

La consecución con nota suficiente (70 sobre 100) de las 
cuatro certificaciones conlleva automáticamente la obten-
ción del Máster Europeo en Aromatología y Aromaterapia 
Integrada del Instituto de Aromaterapia Integrada E.S.B., acre-
ditado por la Asociación Española de Aromatología (A.E.A.),  
Asociación Profesional Española de Naturopatía y Bioterapia 
(A.P.E.N.B.) y por la Asociación Española de Naturopatía Psico-
biológica (A.E.N.P.) diploma original en formato A3 que se en-
viará por correo postal certificado sin coste adicional alguno.

Calificaciones y certificaciones

Calificaciones:

Autoevaluaciones: 10 % de la nota total.

Casos: 50 % nota total.

Tesinas: 40 % nota total.

Calificación media mínima: 7/10

Notas:

8: Notable

9: Sobresaliente

10: Matrícula de Honor

E-mail: esb@institutoesb.com     | Web: 

7: Apto/a

3) Certificado Profesional “Técnico/a Superior en Psico-
aromaterapia” 200 h.

1355 horas - MODALIDAD ONLINE
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•  Aromatólogo, Consultor de Aromaterapia 
•  Aromatólogo clínico
•  Entrenador de Aromaterapia (Coach)
•  Aromatólogo registrado (AR)
•  Fabricante y formulador de productos de Aromatera-
pia
•  Industria auxiliar de la salud – “Day Spa”, retiros holísti-
cos, instalaciones de Spa…
•  Tienda de Aromaterapia
•  Balnearios
•  Centros geriátricos
•  Aromaterapia: educador, autor, 
•  Papel administrativo o de apoyo en cualquier empre-
sa en la industria del cuidado médico
•  Servicio al cliente dentro de la industria del cuidado 
médico
•  Fabricante y formulador de productos de Aromatera-
pia
•  Entrenador de estilo de vida o Consultor
•  Perfumista
•  Masajista especializado en Aromaterapia
•  Esteticista especializada en Aromaterapia
•  Asistente, administrador, recepción u otro papel de 
Naturópata certificado de apoyo en clínica 
•  Visitador médico/laboratorio

Requisitos mínimos
-  Mayoría de edad
-  Estudios mínimos: Bachillerato, FP, ESO o equiva-
lencia en otros países.
-  Conocimientos básicos de informática a nivel de 
usuario. Computadora/PC de características míni-
mas:

a) Memoria RAM de 1 Gb como mínimo.
b)      1 Gb de espacio libre en disco.
c) Conexión a internet

Duración
Normalmente 35 meses (1355 horas), con flexibili-
dad para seguir el propio ritmo de estudio. Ofrece-
mos prórrogas gratuitas para acabar los estudios 
holgadamente.

Salidas profesionales
La maestría en Aromatología y Aromaterapia Inte-
grada prepara personas para cumplir con los 
requisitos de aprobación como Aromatólogo regis-
trado (AR) en la Asociación Española de Aromato-
logía y entrar en la industria de la salud y el bienes-
tar en distintos ámbitos: 

E-mail: esb@institutoesb.com     | Web: 

1355 horas - MODALIDAD ONLINE
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Matrícula
a)  Copia del DNI o pasaporte
b) Copia de últimos estudios académicos (los más 
avanzados) y los que correspondan para convalidacio-
nes.

Correspondencia: esb@institutoesb.com

Algunas ventajas para l@s alumn@s

-  Ventajas especiales: 

-  Asociaciones Profesionales de Aromatología y Natu-
ropatía (A.E.A., A.P.E.N.B.)

-  Seguros de responsabilidad civil. 

-  Proveedores de productos de Aromaterapia.

-  Alta gratuita en la Asociación Española de Aromato-
logía (A.E.A.) al finalizar los estudios.

-  Descuentos en sucesivas formaciones del Instituto 
(10%).

Condiciones Económicas

-  Financiación hasta en 18 meses.  

(sólo ciudadanos con DNI o NIE)
-  Ventajas especiales para ex alumnos, asocia-
dos de AEA, APENB y AENP y personas en situación 
de desempleo.
Convalidaciones de materias
Que supondrán convalidación de módulos y des-
cuentos en el importe total del Máster.

Se estudiarán las siguientes convalidaciones de 
forma personal:

-   Personal sanitario (anatomía y fisiología)
-  Alumnos de otras formaciones de Enrique Sanz 
(convalidaciones parciales)
-  Alumnos de otras formaciones distintas previa 
valoración de los programas y constancia de sus 
certificaciones.

E-mail: esb@institutoesb.com     | Web: 

-  Precio del Máster al contado: 2500 €

De forma automática desde la web 

1355 horas - MODALIDAD ONLINE
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RESUMEN
PROGRAMA - HORAS
DEL MÁSTER

Módulo Contenido
101. Certificado en Bases de la Aromaterapia.

Horas

Dosificación. Escuela Anglosajona. Escuela Francesa. Examen.

Fichas técnicas de 20 aceites esenciales.

Mitos sobre toxicidad y realidad sobre el uso de los aaee.

1

60

505

10

22

10

10

4

4

100

2

3

4

5

6

7

Bases de Anatomía y Fisiología. 608

El sistema músculo-esquelético (aparato locomotor). 109

El sistema digestivo. 1010

El sistema circulatorio.     1011

El sistema linfático. 1012

El sistema respiratorio. 1013

El sistema reproductor. 1014

El sistema nervioso. 1015

El sistema inmunológico. 1016

El sistema excretor. 1017

Aromaterapia cutáneos y cuidados. 1018

Bases de la Aromaterapia: Qué es la Aromaterapia. Historia y Escuelas. El aceite esencial y las 
plantas: sistemas de extracción. Principios de Botánica aplicados. El quimiotipo. Principios de 
química aplicados. Control de calidad y su importancia.

Técnicas de mezcla: Principios de perfumería natural aplicados. Notas aromáticas. Sinergias. 
Prácticas de elaboración de preparados (aceites y otros).

Vías de administración de los aaee.: Vía Externa. Vía interna. Vía olfativa.

102. Certificado Profesional en Aromaterapia Holística:
Técnico Superior en Aromaterapia Holística.

Propiedades de los aaee. Bases de farmacología aplicada a los aaee. Principales propiedades. 
Indicaciones y contraindicaciones. Fichas técnicas 70 aceites esenciales.

E-mail: esb@institutoesb.com     | Web: 

1355 horas - MODALIDAD ONLINE
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RESUMEN
PROGRAMA - HORAS
DEL MÁSTER

Módulo Contenido Horas
19 40

30

100

Hidrolatos. Fichas técnicas. 1521

Aceites vegetales. Fichas técnicas. 2020

22

24

50

Tesina: trabajo de investigación a convenir con Tutoría 50

2025

30

27 100

26

Bases de la Naturopatía y Método natural de salud.

Primeros Auxilios.

14023
Diez casos reales.

200103. Certificado Profesional en Psicoaromaterapia:
Técnico Superior en Psicoaromaterapia

Propiedades de los aaee. (Nivel psíquico-emocional). Bases de la Psicoaromaterapia. 
Principales propiedades y aaee. Fichas técnicas.

La práctica de la Aromaterapia: Código Deontológico.
Cuestiones legales. Creación del negocio propio. Montaje del gabinete.propio. Montaje del gabinete.

Presentación de 5 casos baremables

E-mail: esb@institutoesb.com     | Web: 

104. Certificado Profesional en Aromaterapia Clínica: 
         Técnico Superior en Aromaterapia Clínica. 590

Introducción a la Aromaterapia Clínica. De la planta al aceite esencial: Definiciones. Conocimiento 
de los materiales. Propiedades generales de los a.a.e.e. en terapéutica. Legislación, normas de 
calidad. Cómo se escogen los a.a.e.e. en terapéutica.

Actividad de los a.a.e.e. y prescripción.

Aromaterapia en Infectología.

1355 horas - MODALIDAD ONLINE
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RESUMEN
PROGRAMA - HORAS
DEL MÁSTER

Módulo Contenido Horas
Aromaterapia en Reumatología.

1355

40

30

34 EXAMEN: Resolver 10 casos baremables.

TESINA: Trabajo de investigación.

105. Máster Europeo en
Aromatología y Aromaterapia Integrada.

4029

Aromaterapia en Cardiología y Angiología. 20

28

Aromaterapia y Sistema Nervioso Central. 2031

Aromaterapia en Ginecología, Andrología, Endocrinología. 4032

Aromaterapia en Dermatología. 3033

Aromaterapia en Gastroenterología.

E-mail: esb@institutoesb.com     | Web: 

150

10035

1355 horas - MODALIDAD ONLINE



Información y Reservas:
esb@institutoesb.com
(+34) 617 859 048

Instituto de Aromaterapia
Integrada E.S.B.
Aptdo. Correos nº 13
08410 Vilanova del Vallès
(Barcelona) Spain

www.institutoesb.com


