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Curso de 8 semanas de duración con Susana

Blanco, Bióloga y etóloga. 

A través de la Fitoaromaterapia aprenderemos a

prevenir, resolver y/o aliviar de forma natural gran

parte de la sintomatología que aparece en los

desequilibrios y las dolencias más comunes en

animales. 

En este curso veremos cómo a través de las plantas

aromáticas, aprovechando sus principios activos y

sus múltiples propiedades terapéuticas, se pueden

elaborar muy diversos preparados y fórmulas

fitoterápicas, bien para prevenir, resolver y/o aliviar
de forma natural gran parte de la sintomatología que

aparece en los desequilibrios y las dolencias más

comunes en animales.

La Fitoaromaterapia científica aplicada a pequeños

animales (perros y gatos) es una terapia que no lucha
contra los procesos naturales del desequilibrio,

los acompaña, ayudando al organismo a recuperar el

equilibrio global, tanto físico como emocional,

considerando al animal y a su entorno como un todo y

no como partes independientes.

Desde Acupcan queremos ser pioneros en la

difusión de esta disciplina, siendo el primer curso de

estas características que se imparte en España.

Nuestra visión multidisciplinar hace de ésta una

formación amplia y llena de matices para el alumno.

El equipo docente de Acupcan está formado por

profesionales especialistas y experimentados en cada

materia, constantemente en formación, para no perder

esa frescura que nos caracteriza y las ganas de ir

siempre un poco más allá. Profesores, pero a la vez

eternos aprendices, que compartirán su conocimiento

y experiencia.

¡No dejes pasar esta oportunidad de convertirte en

parte activa de nuestr@s compañer@s de 4 patas!

Formación en Fitoaromaterapia
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Online: 

Se facilitan al alumno todas las herramientas necesarias en formato digital (apuntes propios e

inéditos con más de 230 páginas, powerpoints narrados, vídeos, grabaciones de las clases

presenciales, webinars, material diverso audiovisual, ejercicios...) mediante nuestro Campus Virtual.

Durante el transcurso de cada módulo, el profesorado mantiene un seguimiento personalizado del

alumno mediante todas las herramientas que nos ofrece el Campus Virtual (Mensajes, Foro,

videoconferencias, Chat...). 

La Formación está estructurada través de la Evaluación Continuada, con tal de asegurar que el

alumno comprende y asimila toda la teoría práctica que recibe.

Estructura del curso



Breve reseña histórica de la aromaterapia

Fundamentos de la aromaterapia científica

Escuelas de aromaterapia

¿Qué son los aceites esenciales (esencias)?

Cómo determinar la calidad de un aceite esencial. Conservación y

almacenamiento.

El quimiotipo

Perfil cromatográfico

Las estructuras secretoras

Biosíntesis de las moléculas aromáticas

Funciones de las esencias en las plantas

Métodos de obtención

Propiedades físicas de los aceites esenciales

La terna aromática: materia-energía-información

Familias bioquímicas aromáticas

Toxicidad y precauciones

Propiedades y modos de acción. Acción terapéutica de los aceites

esenciales.

El aromatograma. Práctica: elaboración de un “aromatograma casero”

Vectores galénicos. Vehículos y soportes de los aceites esenciales.

Vías de administración en animales.

Cálculo de las proporciones para formulación.
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Módulo 1: Fundamentos de la Fitoaromaterapia
científica



Aromaterapia y particularidades de los gatos.

Monográficos de los 35 aceites esenciales más utilizados en animales.

Hidrolaterapia.

Aceites vegetales en aromaterapia.

Materias primas naturales utilizadas.        

Respuesta fisiológica de estrés, estrés crónico y dolencias asociadas.

Protocolo aromaterapéutico en estrés crónico.
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Módulo 2: Aceites, Materias, hidrolaterapia,
fórmulas y estrés



Casos prácticos, fórmulas y preparados (coadyuvantes al tratamiento

alopático):

Material de trabajo.

Pautas de higiene y normas de seguridad.

Protocolo aromaterapéutico en estrés crónico.

Repelentes naturales externos e interno.

Solución limpiadora  y protocolo aromaterapéutico en afecciones auriculares.

Protocolo aromaterapéutico en afecciones cutáneas.

Protocolo aromaterapéutico cicatrizante y quemaduras.

Protocolo aromaterapéutico antifúngico.

Protocolo aromaterapéutico  en reumatología general (osteoarticular y/o

músculotendinoso)

Protocolo aromaterapéutico  en afecciones  de las vías respiratorias.

Protocolo aromaterapéutico en afecciones digestivas.

Preparado aromaterapéutico inmunoestimulante.

Preparado aromaterapéutico hepatoprotector.
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Módulo 3: Protocolos y fórmulas más usuales



Bióloga etóloga por la E.H.U, Especialista en fitoaromaterapia científica y fitoextractos

en animales, Magisterio especialidad de lengua extranjera en la U.C., Creadora de

Aromanimalia, Ponente de cursos acerca de las diversas aplicaciones de la

Fitoterapia científica. Profesora del curso Fitoaromaterapia científica en animales de

Acupcan.
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Equipo Docente

Susana Blanco



El curso tiene una duración de 2 meses y el coste es

de 350 euros si se paga de una sola vez.

El pago se puede realizar con tarjeta directamente en

nuestra página web o por transferencia bancaria en el

siguiente número de cuenta:

ES36 2100 0229 90 0200101956

En el caso de pagar por transferencia, debéis

especificar vuestro nombre y el curso de

Fitoaromaterapia.

Al finalizar el curso, el alumno obtendrá un diploma

acreditativo del curso realizado y un certificado de los

créditos ECTS cursados durante la formación.

Formación teórico-práctica avalada por Aromanimalia

y Acupcan de 2 meses de duración.

Más información en Gestión Académica en:

info@acupcan.com

Precio y opciones de pago
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