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                                                     CEP Córdoba. 2014/15.  

 
 

                                                 
                    ( 18, 25 de noviembre y 2 de diciembre 2014, de 19,30-21 h. IES Tablero) 

 TÍTULO: Taller de cosmetología 
 PONENTE: Tomás Fernández Cantador 
 CONTENIDO: Fabricación de cosméticos en el aula. 

 MATERIALES 
PONENTE: 

 Vasos de precipitado, Cucharillas, Vidrio de reloj. 

 Varillas agitadoras, Papel de Ph, Balanzas, Baño maría, Probetas. 

 Materias primas. 

 Material didáctico para trabajar en clase la elaboración cosmética.  
 MATERIALES 
ASISTENTES: 

 Bata para no mancharse la ropa. 

 Envases para llevarse los cosméticos elaborados de diferentes 
tamaños, según cosmético (para el labial uno pequeñito). 

 4 recipientes tipo tuper para mezclar las sales. 

 MATERIALES 
ORGANIZACIÓN: 
 

 Cañón para las exposiciones  si procede y tenemos tiempo. 

 Fotocopias de contenidos básicos de cosmética y formulaciones a 
realizar. 

 Materias primas. 

 Modo de hacer: 

 
 

 
 

  Elaboración paso a paso siguiendo las instrucciones de la formulación 
cosmética, en condiciones de seguridad e higiene.  

 El día 18 noviembre elaboraremos el jabón y el labial  

 El día 25 noviembre elaboraremos sales de baño y crema 
hidratante 

 El día 2 de diciembre mascarilla de arcilla y gel o champú como 
gusten los participante 
 

PROCESO: 
1. Explicación básica de la formulación cosmética. 
2. Explicación del material de apoyo para elaborar cosméticos en clase. 
3. Elaboración de cosméticos por los asistentes al taller de cosmética. 

 

                              
 

 Metodología 
cooperativa: 

El jabón lo realizaremos en grupos de 2, para las sales de baño y el 
labial haremos 4 grupos y para el gel de baño, la mascarilla y la crema 
hidratante grupos de 3. Tenemos que pensar que sólo hay 3 balanzas y 
debemos agruparnos lo máximo, tampoco en exceso porque  en 
algunos casos no cogen todos los ingredientes en el vaso, es el caso del 
gel, mascarillas y crema. 

 Enlaces de 
interés: 

www imagenpersonal.net 
www videocinco.com 
www gran velada .com 
C:\Users\Windows\Desktop\formulas de cosmeticos.htm 
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 “TRUQUI DEL 
ALMENDRUQUI”: 

- Sobre todo ser curioso no contaminar nada, organizarse, ser paciente, 
calentar lo suficiente y agitar bien. 

- Para el jabón paciencia  para mover durante una hora. 
- Para las sales triturar bien los componentes que no haya grumos y  

usar un secador de peluquería y secarlas bien para que no pierdan la 
efervescencia. 

- Para las cremas añadir lentamente la fase acuosa sobre la oleosa 
ambas calentitas. 

- Para el gel de baño no agitar demasiado pues sale mucha espuma. 

 MÚSICA: Enia, relajante. 

 RECETA PARA 
HACER: 

Pastel de manzana:  
   Los ingredientes para la masa, se baten por este orden uno a uno  
(4 huevos, 1 vaso de azúcar, medio vaso de aceite, 1 taza de harina con 
un sobre de royal) Se pone en un recipiente y las manzanas en medias 
lunas alrededor, se cuece a 190º 30 minutos.  

                                                                           …A comer   !!!! 
Blog del grupo Creartecep. 2011/12: http://creartecep.blogspot.com/ 

Página web grupo Sophias-crearte. 2012/13: http://sophiascreartecep.jimdo.com/ 
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