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PRESENTACIÓN 
 

El programa Experto en Aceites Esenciales, Aromaterapia y 

Aromatología es un programa online para dominar de forma profesional el 

uso de aceites esenciales de forma terapéutica por vía externa. 

Esta formación aporta tanto una visión seria y científica sobre la 

aromaterapia, como también pretende transmitir afecto y valoración por los 

extractos de origen vegetal y natural. 

Dirigido a: Todas aquellas personas interesadas en dominar una nueva 

herramienta terapéutica o quieran tener un conocimiento avanzado del uso 

de aceites esenciales.  

Requisitos: Conocimientos de informática (nivel usuario/a) y conexión a 

internet. Comprensión lectora y disponibilidad de tiempo para dedicar al 

estudio. 

 

OBJETIVOS  
 

El Experto en Aceites Esenciales, Aromaterapia y Aromatología 

cumple con los objetivos del Instituto de Aromaterapia Integrada E.S.B. Por 

este motivo, está diseñado para:  

• Promover la aromaterapia real diferenciándola de otras prácticas 

• Divulgar la propuesta de la Aromaterapia Integrada©, basada en el 

estudio de todas las formas seguras y eficaces de aplicar la 

aromaterapia 

• Formar y favorecer el desarrollo de capacidades y habilidades de las 

personas interesadas en utilizar los aceites esenciales  
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COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 

El Experto en Aceites Esenciales, Aromaterapia y Aromatología está 

diseñado para que el alumnado desarrolle las siguientes competencias a lo 

largo de su proceso de aprendizaje:  

• Aplicar los aceites esenciales con clientes en consulta  

• Utilizar técnicas de masaje para el uso por vía externa de aceites 

esenciales 

• Acompañar procesos emocionales con técnicas de 

Psicoaromaterapia 

• Hacer tratamientos estéticos con aceites esenciales 

METODOLOGÍA  
 

El Experto en Aceites Esenciales, Aromaterapia y Aromatología es un 

curso online en el cual se le otorga al alumnado acceso al aula virtual del 

Instituto de Aromaterapia Integrada E.S.B. Al inicio dispondrá de acceso al 

tema 1 y, posteriormente, cada 15 días se abrirá un módulo nuevo.  

Incluye un encuentro presencial de 3 días en el que se realizarán prácticas 

con casos reales. Este encuentro se retransmitirá por zoom 

Una persona en calidad de tutor/a acompañará al alumnado matriculado 

en el curso en su proceso de aprendizaje, ofreciendo pautas para mantener 

el ritmo de aprendizaje. Asimismo, contará con la opción de consulta al 

profesor especialista para cualquier duda o consulta, a través de correo 

electrónico. 

Cada tema cuenta con recursos diseñados especialmente para este curso: 

lecturas, vídeos, infografías y fichas técnicas de materias primas. 

Además, el alumnado deberá realizar actividades de aprendizaje que le 

ayudará tanto a comprobar sus conocimientos como a asimilarlos y un 

proyecto de final del programa.   
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CONTENIDO 
 

Los contenidos de aprendizaje del Experto en Aceites Esenciales, 

Aromaterapia y Aromatología se organizan en 6 módulos. 

Módulo 1. Bases de medicina integrativa  
 

• Medicina integrativa 

o Situación actual del modelo médico y medicina integrativa 

o Tratamientos psiquiátricos y enfoque integrativo 

o El colesterol como ejemplo de enfoque sanitario erróneo 

o Casos prácticos como ejemplos de aplicación de la visión 

integrativa 

o Los antibióticos y el enfoque integrativo 

o Temas polémicos sobre salud y enfermedad en una 

sociedad hiper industrializada. Propuestas de la visión 

integrativa 

o Qué es la medicina integrativa y cómo se aplica 

o La nutrición en la visión integrativa 

o La actividad física en el enfoque integrativo 

o Casos clínicos 

o Soluciones que plantea la visión integrativa 

• Psiconeuroinmunología integrativa 

o Psiconeuroinmunología integrativa. Conceptos básicos 

o Psiconeuroinmunología integrativa aplicaciones prácticas 

o Psiconeuroinmunología integrativa. Factores psicosociales 

y edad 

o Psiconeuroinmunología integrativa. Autopercepción y 

cáncer 

o Psiconeuroinmunología integrativa. Conciencia y 

pensamiento 

o Psiconeuroinmunología integrativa. Psicoterapia y 

epigenética 

o Sistemas de integración 

o Coherencia cardiaca, equilibrio del sistema nervioso 

o Sistema nervioso, cerebro y medicina integrativa 

o El cerebro puede modificarse 

o Estados mentales e integración 

o La importancia de la atención y la conciencia en medicina 

integrativa 

• Formas de integración 

o Formas de integración 

o Microorganismos, salud y medicina integrativa 

o Probióticos, prebióticos y simbióticos 
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o Posbióticos 

o Psicobióticos 

Módulo 2. Precaución y normas de seguridad 

• Introducción a la aromaterapia, historia y corrientes   

o Definición y origen de la aromaterapia 

o Conceptos de Aromaterapia Francesa, Anglosajona y 

Holística 

o Concepto de Aromaterapia Integrada 

o Respuesta olfativa y Aromaterapia 

o Diferencia entre Aromaterapia y Aromatología 

o Apunte final: “No todo lo que huele bien es Aromaterapia” 

• Usos y aplicaciones de la aromaterapia 

o Usos terapéuticos 

o Cosmética y estética 

o Emociones y aceites esenciales 

o Aplicaciones por vía respiratoria 

o Aplicaciones por vía cutánea 

• Normas de precaución y seguridad 

o Peligros y contraindicaciones de los aceites esenciales 

o Reacciones y lesiones dérmicas 

o Toxicidad, neurotoxicidad y hepatotoxicidad 

o Inciso: conclusiones sobre la vía interna y aceites esenciales 

o Embarazo y Aromaterapia 

o Aún por evidenciar 

o Normas de seguridad 

• Aceites esenciales, hidrolatos y aceites vegetales 

o Definición de los aceites esenciales 

o Formas de obtención de los aceites esenciales 

o Rendimiento de los aceites esenciales 

o Los aceites vegetales 

o Propiedades de los aceites vegetales 
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o Hidrolatos o aguas destiladas 

• Profundización sobre los aceites esenciales 

o Introducción al metabolismo vegetal 

o Identificación de las plantas 

o Familias botánicas y producción de aes 

o Dónde se producen los aes en las plantas 

o Sentido de las plantas y de los aes 

o Composición de los aes y factores que influyen en él 

o La triple naturaleza de los aes 

• Calidad de las materias primas 

o Aes estandarizados 

o Adulteraciones de los aes 

o Reconstituídos y rectificados 

o Contaminaciones y degradaciones 

o Aes ecológicos o bio 

o Cuestiones básicas sobre el etiquetado 

o Inciso: sobre los quimiotipos 

Módulo 3. Aplicación de los aceites esenciales 

• Introducción a los preparados  

o ¿Mezclas o sinergias? 

o Materiales básicos de laboratorio 

o Cálculo de porcentajes 

o Dosificaciones 

o Dosificaciones masajes bebés, niños y niñas 

• Primeros auxilios 

o Manual de primeros auxilios 

o Tratamientos de aromaterapia para primeros auxilios 

 

• Anatomía y fisiología 

o Introducción a los sistemas y órganos del cuerpo humano 

o Concepto de salud y enfermedad 

• Aromaterapia aplicada al Sistema Músculo-Esquelético 
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o El sistema músculo-esquelético 

o Tratamientos con aromaterapia SME 

• Aromaterapia aplicada al Sistema Digestivo 

o El sistema digestivo 

o Tratamientos con Aromaterpia SD 

• Aromaterapia aplicada al Sistema Circulatorio 

o Aromaterapia aplicada al Sistema Circulatorio 

o Tratamientos de Aromaterapia para el Sistema Circulatorio 

• Aromaterapia aplicada al Sistema Linfático 

o Aromaterapia aplicada al Sistema Linfático 

o Tratamientos de Aromaterapia para el Sistema Linfático 

• Aromaterapia aplicada al Sistema Respiratorio 

o Aromaterapia aplicada al Sistema Respiratorio 

o Tratamientos de Aromaterapia para el sistema respiratorio 

• Aromaterapia aplicada al Sistema Reproductor 

o Aromaterapia aplicada al Sistema Reproductor 

o Tratamientos de Aromaterapia para el sistema reproductor 

• Aromaterapia aplicada al Sistema Inmunológico 

o Aromaterapia aplicada al Sistema Inmunológico 

o Tratamientos con Aromaterapia para el Sistema 

Inmunológico 

• Aromaterapia aplicada a cuidados cutáneos 

o Aromaterapia aplicada a cuidados cutáneos 

o Tratamientos con Aromaterapia para cuidados cutáneos 

• Aromaterapia aplicada al Sistema Nervioso 

o Aromaterapia aplicada al Sistema Nervioso 

o Tratamientos con Aromaterapia para el sistema nervioso 

o  

Módulo 4. Psicoaromaterapia. Método IESB 
 

• Bases conceptuales: Aromaterapia y Psicoaromaterapia 

o Introducción y bienvenida. 

o Bases conceptuales: Aromaterapia y Psicoaromaterapia. 

o Técnicas de inhalación simples 

• Las emociones, sentido del olfato y memoria 

o Las emociones. 

o El sentido del olfato. 

o La memoria. 

• Psicoaromaterapia integrada, nuestro estilo 

o Corrientes actuales en Aromaterapia y emociones. 

o Formas de aplicación de los aceites esenciales. 

o Seguridad en el manejo de los aceites esenciales. 

o Propiedades de los aes. según la Aromaterapia de estilo 

anglosajón. 

o Dosificaciones y preparados. 
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o Propiedades de los aes. según la Aromaterapia Clínica. 

o Psicoaromaterapia Integrada, nuestro estilo. 

o La constitución del ser humano. 

o Estableciendo la relación terapéutica correcta. 

o El proceso de la sanación del alma desde la tradición 

occidental. 

o Otros aceites esenciales y posibles aplicaciones. 

Módulo 5. Técnicas de masaje sensitivo 
 

• Aromaterapia y masaje 

• Preparación previa del espacio y nuestra 

• Atención al cliente 

• Maniobras de ejecución 

• Demostración de masaje completo 

• Masaje facial y reflexología 

Módulo 6. Tratamientos de estética 
 

• Cuidados faciales con Aromaterapia 

o Introducción 

o La importancia de la piel en estética 

o Clasificación general de los distintos tipos de piel 

o Ciclos y formas de aplicar los tratamientos 

• Tratamientos faciales con Aromaterapia 

o Tratamientos faciales por tipo de piel 

o Tratamientos faciales específicos 

o Tratamientos específicos, psoriasis 

• Tratamientos para el cabello y cuero cabelludo con Aromaterapia 

o Estructura y fisiología del cabello 

o Aceites vegetales adecuados para el cuidado del cabello 

• Tratamientos corporales con Aromaterapia 

o Tratamientos corporales 

o Tratamientos para manos y pies 

o Preparados para exfoliación 

o Otros tratamientos para problemas de la piel 

 

Clases online 
  

 Se realizarán clases quincenalmente online a través de zoom u  otra 

plataforma en la que se verá el temario planteado durante el curso para 

mejorar la experiencia de aprendizaje del alumnado 
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Prácticas presenciales 
 

El Experto en Aceites Esenciales, Aromaterapia y Aromatología incluye una 

práctica presencial de 3 días que se realizarán en Barcelona los días 16, 

17 y 18 de junio de 2023. 

En estas prácticas presenciales se trabajarán casos reales con personas 

voluntarias 

Se impartirán en dos bloques diarios, de 10:00h a 14:00h y de 16:00h a 

20:00h, con un descanso de 15 minutos en cada bloque.  

 

Estas prácticas no son obligatorias, en caso de asistir online o 

presencialmente se certificarán 20 horas más en el diploma 

 

EVALUACIÓN 
 

La evaluación se entiende con dos funciones diferenciadas: regular el 

propio proceso de aprendizaje y comprobar los conocimientos adquiridos. 

Por este motivo, para superar Experto en Aceites Esenciales, 

Aromaterapia y Aromatología es necesario realizar satisfactoriamente el 

80% de las actividades de aprendizaje planteadas y presentar 15 casos 

reales de los cuales, como mínimo, 5 serán de psicoaromaterapia.  

Cada tema ofrece actividades de autoevaluación y también de evaluación 

por parte del tutor. A través del aula virtual el alumnado también puede 

realizar el seguimiento de su propio proceso. 

Se considerará que el alumno/a ha superado satisfactoriamente el curso si 

obtiene como mínimo un 7 en su evaluación.  

CERTIFICACIÓN 
 

Una vez superado el curso con éxito, el alumno/a podrá recibir un 

Certificado de aprovechamiento expedido por el Instituto de Aromaterapia 

Integrada E.S.B., reconocido por la Asociación Española de Aromatología 
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A.E.A y por la Asociación Profesional Española de Naturopatía y Bioterapia 

A.P.E.N.B. 

Se certificarán 450h de estudio en el diploma.  

En el caso de asistir online o presencialmente a las prácticas se certificarán 

20 horas más en el diploma 

  

 

 
 

 

DURACIÓN DEL CURSO 
 

Este curso requiere una dedicación de 450h, distribuidas en 150h de 

estudio del contenido didáctico y 300h de trabajo experiencial personal. Se 

realizará un seguimiento grupal y tutorizado durante 6 meses con el fin de 

que el alumnado pueda finalizar el curso durante ese plazo.  

Transcurrido ese tiempo, el alumnado podrá acceder al contenido del 

programa de forma ilimitada pero no a la comunidad ni al soporte. 

 

PROFESORADO 

ENRIQUE SANZ BASCUÑANA 

Aromatólogo A.E.A, Maestro Artesano Perfumista, director y profesor 

especialista del Instituto ESB. 

 

EVA CORCUERA 

Máster Europeo en Aromatología y Aromaterapia Integrada. 
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ÁFRICA CAÑIZARES RUIZ 
Terapeuta manual, técnico superior de técnicas en quiromasaje y 

diplomada en Experta en Aromaterapia Integrada y 

Psicoaromaterapia. 

       

DR. TOMÁS ÁLVARO NARANJO 
Licenciado en Medicina y Cirugía y doctor en Anatomía Patológica, 

licenciado en Psicología Clínica. Director del Centro de Medicina 

Integrativa Arjuna Tortosa 

  
 

INICIO DEL CURSO 

• El 20 de febrero dará inicio el primer grupo del Experto en Aceites 

Esenciales, Aromaterapia y Aromatología 

 

 

CONDICIONES ECONÓMICAS 

El precio de la formación es de 2300€  

El Instituto de Aromaterapia Integrada E.S.B. ofrece al alumnado de 

fraccionar el pago.  

En el caso de España trabajamos con la entidad financiera Sequra y ofrece 

la opción de financiar en 3, 6, 9, 12 y 18 meses. 

Fuera de España se puede fraccionar el pago en 3 o 6 meses. 

 

CONVALIDACIONES 

ABC de la Aromaterapia Integrada 

Los alumnos que se hayan matriculado al ABC de la Aromaterapia 

Integrada, en cualquiera de sus versiones, podrán convalidar el módulo 2 
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en caso de haber completado el curso y obtendrán un descuento de 250€ 

en la inscripción. 

Certificado en aromaterapia integrada  

 

Los alumnos que hayan matriculado al certificado en aromaterapia 

integrada podrán convalidar el módulo dos y 3 en caso de haber 

completado el curso y obtendrán un descuento de 2000€ en la inscripción. 

 

Máster Profesional en Aceites Esenciales, Aromaterapia y 

Aromatología 

Los alumnos que hayan cursado el Experto en Aceites Esenciales, 

Aromaterapia y Aromatología podrán convalidar todos los módulos 

completados al inscribirse en el Máster en Aceites Esenciales, 

Aromaterapia y Aromatología y obtendrán un descuento de 2000€ en la 

inscripción. 

 

Para aplicar el descuento consulta dentro del aula virtual cómo hacerlo o 

escríbenos a soporte@institutoesb.com  

 

 

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES 
 

INSTITUTO DE AROMATERAPIA INTEGRADA 
E.S.B. 

 
Tel. (+34) 623 10 60 75  
Email: esb@institutoesb.com 
Web: www.institutoesb.com 

 

INSCRÍBETE AQUÍ 

mailto:soporte@institutoesb.com
mailto:esb@institutoesb.com
http://www.institutoesb.com/
https://institutoesb.com/experto

