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Curso online de jabones en 
crema 

 

Descripción 
 

El curso de Elaboración de Jabones en Crema, CEJC, (Whipped Cream Soap Naturally) te enseñará, no solo 

a elaborar jabones naturales de exquisita textura y en forma correcta, también a entender el porqué de 

cada uno de sus ingredientes. 

Este curso te dará a conocer las grasas y aceites involucrados en la saponificación y su función. Te 

explicará el paso a paso de la técnica en caliente (HOT PROCESS) con imágenes y vídeos y accederás a 

una docena de recetas de jabones en crema de altísima calidad, equilibrados, tanto para limpieza de 

rostro como para cuerpo, champoo, afeitado, exfoliantes y hasta jabón para mascotas!. Podrás 

personalizar las recetas dadas y multiplicar las opciones con el agregado de activos, aditivos, colores y 

fragancias.  

El curso CEJC comienza desde cero iniciándote en el mundo del Hot Process. Te da muchas recetas, ideas 

y conocimientos, pero no te enseña a formular a mano una receta sin calculadora y entenderás 

porqué. Aunque encontrarás una introducción a la química de la formulación, formular estos jabones no 

es tarea fácil, hay que combinar dos álcalis y agregar aditivos, la matemática y la química se combinan 

para lograr un producto de calidad, por eso hemos desarrollado un curso simultáneo con una calculadora 

de saponificación CCS. 

Para las personas que ya saben elaborar jabón por Hot Process, ofrecemos la opción de saltar este curso 

y pasar directamente a la formulación con el Minicurso de Formulación de Jabones Cream Soap 

(MNFJC).  Una guía completa con tutoría de 4 meses junto a Rosalinda Hernández y la exclusiva 

calculadora de Saponificación NaOH/KOH + muchísima información técnica. 

Los dos cursos se complementan, pero puedes tomar uno u otro dependiendo de tus conocimientos y 

habilidades. Si ya eres jabonero de proceso en caliente, quizás solo necesitas una excelente herramienta 
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de formulación en castellano, que maneje gramos, con una amplia lista de tipos y marcas de aceites que 

puedes encontrar en una tienda de alimentos y además la tutora programadora Rosalinda 

Hernández, estará para enseñarte a sacarle el mejor partido.  

Duración de la matrícula: 6 meses 

Asistencia de la profesora: 6 meses 

 

Temática 
 

Tema 1 
Elaboración de Jabones en Crema 

1.1. Introducción 

1.2. La saponificación en caliente, Hot Process 

 

Tema 2 
2.1. Equipo y herramientas de trabajo 

2.1.1. Medidores de pH 

2.2. Normas de manipulación, seguridad e higiene cosmética 

 

Tema 3 
3.1. Ingredientes del proceso 
3.2. Las grasas esenciales 
3.3. Los aceites suavizantes 
3.4. Los álcalis 
3.5. Los aditivos 
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3.5.1 Los Conservantes 
3.6. Los activos y extras (azúcar glass, cerveza, vino, etc…) 

3.6.1. Los aceites esenciales 
3.6.2. Las fragancias 
3.6.3. Los colorants cosméticos 
3.6.4. Los colorants naturales 

 
 

Tema 4 
4.1. Paso a paso de la elaboración de Jabón en crema 
4.2. La cocción del jabón 
4.3. El supercreaming 

4.3.1. Métodos de supercreaming 
4.3.2. Pro y contras de cada método. 

4.4. Neutralizar y medir el pH 
4.5. Reposo o madurado 
4.6. Agua y aditivos adicionales 

 

Tema 5 
5.1. Entender la formulación 
5.2. Los aceites y grasas 
5.2.1. Grasas hidrogenadas 
5.3. Cómo calcular la lejía 
5.4. Cómo calcular el agua 
5.5. Cómo calcular el Supercreaming 

 

Tema 6 
6.1. Preguntas frecuentes 
6.2. Problemas comunes  

Tema 7 
7. Recetas 
7.1. Recetas de jabones en crema para rostro 
7.2. Jabones en crema para cuerpo 
7.3. Jabones cremosos exfoliantes 
7.4. Jabones en crema para afeitado o Shaving soaps  
7.5. Jabones Shampoo  
7.6. Jabones en crema para mascotas 

 

Tema 8 
Apéndice y Tablas 
Glosario de términos 
Direccionario 
Foro de Consultas 
Cuestionario de autoevaluación 

 


