
 

 

Programa de teoría y práctica del Curso Práctico
Cosmética Cannábica

 
1.- CONOCIENDO LOS MATERIALES

• Explicación de los materiales e ingredientes que contiene el kit de
prácticas. 

• Técnicas de laboratorio: utilización de diferentes tipos de balanzas,
batidoras, baños maría, termómetros, vasos de precipitados,
cuentagotas, probetas"

• Correctores del pH.
• Tipos de envases 

 

2. OBTENCIÓN DE EXTRACTOS, ESENCIAS E HIDROLATOS
MARIHUANA 

•  Obtención de tinturas, extractos
marihuana y otras plantas medicinales mediante

•  Obtención de los terpenos e 
destilación. 

•  Conservantes y antioxidantes.
 

3. ELABORACIÓN DE COSMÉTICOS PARA EL CUIDADO

3.1. ELABORACIÓN DE COSMÉTICOS MONOFÁSICOS DE
ACUOSA: 

o Aguas micelares cannábicas.
o Tónicos y pulverizadores 

Mascarillas faciales regeneradoras y antiacné con marihuana.
o Serums contorno de ojos.
o Exfoliantes en gel con semillas de cáñamo.
o Geles corporales de tratamiento (anticelulíticos,

3.2. ELABORACIÓN DE 
OLEOSA: 

o Aceites desmaquillantes cannábicos para pieles secas.
o Aceites faciales y antiestrías con extracto de marihuana.
o Pomadas labiales con protección solar.
o  Serum-leogel antioxidante.

3.3 ELABORACIÓN DE BIFÁSICOS:

o  Lociones limpiadoras faciales bifásicas de hidrolatos
cáñamo. 

3.4 ELABORACIÓN DE LOCIONES Y CREMAS

o Leches corporales hidratantes y nutritivas para cada
o Cremas o/w cannábicas para distintos tipos de piel. Crema

regeneradora, c
o Cremas w/o repelentes del agua. Crema solar de cáñamo,

para las grietas.
o Cremigeles para piel grasa.

Programa de teoría y práctica del Curso Práctico
Cosmética Cannábica (6 días) 

CONOCIENDO LOS MATERIALES 

Explicación de los materiales e ingredientes que contiene el kit de

Técnicas de laboratorio: utilización de diferentes tipos de balanzas,
batidoras, baños maría, termómetros, vasos de precipitados,
cuentagotas, probetas" 
Correctores del pH. 
Tipos de envases más apropiados para cada producto. 

2. OBTENCIÓN DE EXTRACTOS, ESENCIAS E HIDROLATOS 

Obtención de tinturas, extractos fluidos, glicéricos y oleatos de
marihuana y otras plantas medicinales mediante percolación.
Obtención de los terpenos e hidrolatos de cannabis mediante

Conservantes y antioxidantes. 

3. ELABORACIÓN DE COSMÉTICOS PARA EL CUIDADO DE LA PIEL

3.1. ELABORACIÓN DE COSMÉTICOS MONOFÁSICOS DE

Aguas micelares cannábicas. 
Tónicos y pulverizadores faciales para cada tipo de 
Mascarillas faciales regeneradoras y antiacné con marihuana.
Serums contorno de ojos. 
Exfoliantes en gel con semillas de cáñamo. 
Geles corporales de tratamiento (anticelulíticos, piernas pesadas).

3.2. ELABORACIÓN DE COSMÉTICOS MONOFÁSICOS DE

Aceites desmaquillantes cannábicos para pieles secas.
Aceites faciales y antiestrías con extracto de marihuana.
Pomadas labiales con protección solar. 

leogel antioxidante. 

3.3 ELABORACIÓN DE BIFÁSICOS: 

Lociones limpiadoras faciales bifásicas de hidrolatos

3.4 ELABORACIÓN DE LOCIONES Y CREMAS 

Leches corporales hidratantes y nutritivas para cada
Cremas o/w cannábicas para distintos tipos de piel. Crema
regeneradora, crema reafirmante, crema antiarrugas.
Cremas w/o repelentes del agua. Crema solar de cáñamo,
para las grietas. 
Cremigeles para piel grasa. 

Programa de teoría y práctica del Curso Práctico de 

Explicación de los materiales e ingredientes que contiene el kit de 

Técnicas de laboratorio: utilización de diferentes tipos de balanzas, 
batidoras, baños maría, termómetros, vasos de precipitados, 

 DE 

fluidos, glicéricos y oleatos de 
percolación. 

hidrolatos de cannabis mediante 

DE LA PIEL 

3.1. ELABORACIÓN DE COSMÉTICOS MONOFÁSICOS DE FASE 

 piel. 
Mascarillas faciales regeneradoras y antiacné con marihuana. 

piernas pesadas). 

COSMÉTICOS MONOFÁSICOS DE FASE 

Aceites desmaquillantes cannábicos para pieles secas. 
Aceites faciales y antiestrías con extracto de marihuana. 

Lociones limpiadoras faciales bifásicas de hidrolatos y aceite de 

Leches corporales hidratantes y nutritivas para cada tipo de piel. 
Cremas o/w cannábicas para distintos tipos de piel. Crema 

rema reafirmante, crema antiarrugas. 
Cremas w/o repelentes del agua. Crema solar de cáñamo, crema 



 

 

4. ELABORACIÓN DE COSMÉTICOS PARA EL CUIDADO DEL

�  Elaboración de champús y acondicionadores con 
�  Champús líquidos para distintos tipos de cabello.
� Champús sólidos para distintos tipos de cabello.
�  Champús con cáñamo 
� Mascarillas acondicionadoras para cabellos
� Acondicionadores 
� Acondicionadores en spray para desenredar
� Espumas para peinado
�  Aceites capilares 
� Tónicos capilares 

 

5. ELABORACIÓN DE COSMÉTICOS PARA LA HIGIENE CORPORAL

•  Limpiadores basados en tensioactivos
•  Elaboración de geles corporales
•  Elaboración de jabones de manos
•  Elaboración de un jabón íntimo
•  Baños de burbujas
•  Desodorantes 

 

6. ELABORACIÓN DE COSMÉTICOS PARA MAQUILLAJE

•  Sombra de ojos 
•  Lapiceros labiales
•  Fondo de maquillaje con filtro solar
•  Cremas desmaquillantes y exfoliantes para

 

7. DISEÑANDO LÍNEAS DE PRODUCTOS

7.1. PRODUCTOS PARA HOMBRES

•  Aceites cannábicos 
•  Champús para barba
•  Espuma acondicionadora para barba
•  Acondicionadores para barba
•  Lociones para barba
•  Acondicionadores en barra para barba
•  Barras cannábicas 
•  Jabones limpiadores de manos grasientas
•  Lociones para después del afeitado
•  Geles para después del afeitado

 

4. ELABORACIÓN DE COSMÉTICOS PARA EL CUIDADO DEL

Elaboración de champús y acondicionadores con marihuana.
Champús líquidos para distintos tipos de cabello. 

Champús sólidos para distintos tipos de cabello. 
con cáñamo para caspa y alopecia 

Mascarillas acondicionadoras para cabellos secos y encrespados
Acondicionadores cannábicos sin enjuague 
Acondicionadores en spray para desenredar 
Espumas para peinado 

 de marihuana 
 

5. ELABORACIÓN DE COSMÉTICOS PARA LA HIGIENE CORPORAL

Limpiadores basados en tensioactivos 
Elaboración de geles corporales para distintos tipos de piel
Elaboración de jabones de manos con extracto de marihuana.
Elaboración de un jabón íntimo cannábico. 
Baños de burbujas con extracto de cáñamo. 

6. ELABORACIÓN DE COSMÉTICOS PARA MAQUILLAJE CON CANNABIS

Lapiceros labiales 
Fondo de maquillaje con filtro solar 
Cremas desmaquillantes y exfoliantes para distintos tipos de piel.

7. DISEÑANDO LÍNEAS DE PRODUCTOS 

7.1. PRODUCTOS PARA HOMBRES 

cannábicos para barba 
barba con marihuana 

Espuma acondicionadora para barba 
Acondicionadores para barba 
Lociones para barba 
Acondicionadores en barra para barba 

cannábicas de afeitar 
Jabones limpiadores de manos grasientas 
Lociones para después del afeitado para distintos tipos de piel
Geles para después del afeitado con extracto de marihuana

4. ELABORACIÓN DE COSMÉTICOS PARA EL CUIDADO DEL CABELLO 

marihuana. 

secos y encrespados 

5. ELABORACIÓN DE COSMÉTICOS PARA LA HIGIENE CORPORAL 

tipos de piel 
con extracto de marihuana. 

CON CANNABIS 

distintos tipos de piel. 

tipos de piel 
con extracto de marihuana. 


