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COLEGIO DE OBSTÉTRICAS DE LA PROVINCIA DE 
BUENOSAIRES – DISTRITO V. 

 

           CURSO VIRTUAL AROMATERAPIA II 

CONO 

 
 

INTRODUCCION 
 
Las mujeres somos portadoras de una fuerza interior y una sabiduría interna que 
transformaremos a lo largo de este curso en una guía e inspiración para nosotras mismas y las 
personas que acompañamos. Nuestra intención es reconectarnos con la naturaleza, con 
nuestros conocimientos, explorar y aprender, potenciarnos como colegas. Enriquecer nuestros 
días con aromas y flores, entendiendo el impacto que las fitohormonas (los aceites) tienen en 
nuestro sistema mente – cuerpo. 

 
 

OBJETIVO PRINCIPAL 

Brindar a las/os profesionales obstétricas/os herramientas aromaterapéuticas profundizando 

los conocimientos adquiridos acerca de las propiedades y beneficios que los aceites esenciales 

tienen para ofrecernos, en torno a los nacimientos que acompañamos y a las diferentes etapas 

vitales de la mujer. 

 

OBJETIVOS SECUNDARIOS 

 Potenciar los sentidos, estimulando las cualidades positivas de cada 

participante. 

 Explorar los aceites esenciales y la conexión mente-cuerpo. 

 Preparar sus propios ELIXIRES mediante la alquimia de aceites esenciales y 

flores de Bach. 

 Conocer las propiedades y  beneficios de las propiedades terapéuticas de los 

aceites esenciales en Obstetricia según su clasificación en flores, maderas, 

hierbas y cítricos. 

 Abrir espacios de reencuentro, creatividad y rituales en un clima de intimidad y 

armonía. 

 Incorporar la meditación, visualización y respiración consciente con aceites 

esenciales en su práctica diaria. 

 Revalorizar el momento del nacimiento en su dimensión sensible y humana a 

partir de una experiencia personal de conexión con el cuerpo, los sentidos y las 

circunstancias de su propio nacimiento. 
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 Explorar los cambios en el cerebro de la mujer luego del nacimiento y el 

impacto de las fitohormonas. 

 Conocer los beneficios de la aromaterapia en los bebes. 

 Incorporar herramientas de psicoaromaterapia para acompañar las diferentes 

fases del ciclo sexual de la mujer 

 

DESTINATARIOS: 

 
Profesionales Lic. Obstétricas/os y estudiantes del último año de la Carrera de Licenciatura en 

Obstetricia que hayan finalizado y acreditado el CURSO VIRTUAL DE AROMATERAPIA 

“CONOCIMIENTOS ANCESTRALES Y EL PODER TERAPEUTICO DE LOS ACEITES       ESENCIALES 

PARA EL ABORDAJE DEL CICLO FEMENINO.”  

 
 

INICIA: 

MARTES 11 DE OCTUBRE DE 2022 A LAS 18 HS. 

 

MODALIDAD COMBINADA 

 

 Clases sincrónicas quincenales  por plataforma Zoom. 

 Autoadministrado por Campus Virtual del COPBA  a través de plataforma de estudio 
Moodle. 

 Se asignara usuario y contraseña de ingreso al campus virtual y enlace para los 
encuentros virtuales. 

 Duración: 6 meses con receso de verano (3 meses de duración cada módulo). 

 El curso se desarrollara en dos módulos  de 6 encuentros cada uno, distribuidos de la 
siguiente manera: 

 

CRONOGRAMA DE ENCUENTROS POR PLATAFORMA ZOOM 

 

MODULO 1 

Módulo1: 11/10  18 a 20 hs.                       

 Módulo2: 25/10  18 a 20 hs. 

Módulo3: 08/11  18 a 20 hs. 

Módulo4: 15/11   18 a 20hs. 
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Módulo5: 29/11  18 a 20hs. 

Módulo6: 13/12  18 a 20hs. 

 

RECESO ENERO Y FEBRERO 

MODULO 2 

Módulo7: 07/03  18 a 20 hs.                       

Módulo8: 21/03  18 a 20 hs.      

Módulo3: 04/04  18 a 20 hs.     

Módulo4:18/04   18 a 20 hs                                                                                           

Módulo5:02/05   18 a 20 hs.  

Módulo6:16/05   18 a 20 hs. 

 

 

DIRECTORA: Lic. MYRIAM AQUINO – Lic. en Obstetricia – Presidente del COPBA DV          

 DIRECTORA DOCENTE: Lic. NATALI PERLA - Lic. en Obstetricia -  Aromaterapeuta Floral      

COORDINADORA: Pro f.  L i c.  VERÓNICA  CAÑOTO- Lic.  en Obstetr icia -  Profesora 

en Docencia Superior  (UTN)      

DOCENTE: Lic. NATALI PERLA   

 

 
 

PROGRAMA Y CONTENIDOS. 

El curso estará dividido en 12 módulos presenciales teórico- prácticos por Plataforma 

Zoom  con  frecuencia quincenal, de 2horas de duración cada uno. 

 Encuentro 1: Psicoaromaterapia 

 Encuentro 2: Psicoaromaterapia 

 Encuentro 3: Flores  

 Encuentro 4: Hierbas 

 Encuentro 5: Cítricos 
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 Encuentro 6: Maderas 

 RECESO ENERO – FEBRERO:   

-Recomendare películas y series relacionadas con los aromas y las flores.   

-Meditaciones guiadas para que puedan disfrutar y continuar conectadas 

con el disfrute que nos regalan los aceites en el descanso. 

-Gran momento de introspección. 

 Encuentro 7: Laboratorio Aromático: formulas y recetas, para el embarazo y el 

inicio del proceso de nacimiento. Importancia de la composición química de 

los aceites esenciales.  

 Encuentro 8: Laboratorio Aromático: formulas y recetas. Trabajo de parto con 

sus diferentes fases.  Puerperio y lactancia.  ¿Qué hay en un nombre? 

 Encuentro 9: Aromaterapia para bebes: aceites que acompañan su 

crecimiento y momentos particulares en la crianza 

 Encuentro 10: Aromaterapia para bebes: aceites para masajes shantala.  

 Encuentro 11: Neuro-endocrino-fisiología de la Aromaterapia. El sentido del 

olfato y el cerebro límbico. Neurociencia de las emociones. 

 Encuentro 12: Neuro-endocrino-fisiología de la Aromaterapia. El cerebro de la 

mamá. Impacto de las FITOHORMONAS, los aceites en el sistema MENTE-

CUERPO. 

 

 
PLATAFORMA  DE ESTUDIO MOODLE:                                                                       - 

- Clases autoadministradas por campus virtual COPBA.  

-Clases grabadas de Zoom disponibles durante toda la cursada.  

-Actividades en FOROS:  

 Foro de Consultas 

 Foros de participación y debate 
 

-Bibliografía obligatoria y material de lectura complementaria. 

-Material audiovisual  

- Cuestionarios de autoevaluación. 
 
- Actividades  lúdico-interactivas con fines pedagógicos. 
 
-Presentación de tareas vía campus virtual. 
 

 

    
EVALUACIÓN: 

 EVALUACION FINAL CON MODALIDAD MULTIPLE CHOISE 

 TRABAJO FINAL  (se entregara previamente una guía para su correcta elaboración) 
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REQUISITOSDEAPROBACIÓNDELCURSO: 

 75% de asistencia a las clases por Zoom. 

 Participación en los foros propuestos. 

 Ejecución del 100% de las actividades propuestas en plataforma. 

 Aprobación de la evaluación final. 

 Presentación y aprobación del trabajo final. 

 Abonar la totalidad del curso. 

 
 
 

 
INSCRIPCIÓNEINFORMES. 

aromaterapiacopbadv@gmail.com 

 

ACREDITA  400 HORAS CON EVALUACIÓN FINAL. 

 
 
 
INVERSIÓN 

MODULO 1  

Alumnas/os del último año de la carrera: 3 cuotas de $6000 por mes o un pago de $18.000. 

Matriculadas Distrito V: 3 cuotas de $7000 por mes o un pago de $21.000. 

Matriculadas de otros distritos y CABA: 3 cuotas de $8000 o un pago de $24.000. 

 



MODULO 2 

Alumnas/os del último año de la carrera: 3 cuotas de $7000 por mes o un pago de $21.000. 

Matriculadas Distrito V: 3 cuotas de $8000 por mes o un pago de $24.000. 

Matriculadas de otros distritos y CABA: 3 cuotas de $9000 o un pago de $27.000. 
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EL CURSO DEBE ABONARSE MEDIANTE TRANSFERENCIA BANCARIA Y SE DEBE ENVIAR EL 

COMPROBANTE DE PAGO POR MAIL A aromaterapiacopba@gmail.com 

 

 

Datos Bancarios que corresponden al Colegio: 

CBU:0140028101509603337755 

CUIT:30-69654053-1 

Cuenta corriente en pesos N°33377/5 

Sucursal 5096 BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 

 

 
SI SE OPTA POR LA OPCIÓN DE PAGO EN CUOTAS, LAS MISMAS DEBERÁN ABONARSE DEL 1 AL 
10 DE CADA MES 
 
MODULO 1: OCTUBRE – NOVIEMBRE - DICIEMBRE 
MODULO 2: MARZO - ABRIL - MAYO 
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