
MÓDULO 1:
LA CERA DE SOYA: EL COMIENZO DE UNA NUEVA TENDENCIA NATURAL

1. Historia de las velas naturales.

2. Qué es la cera de soya y razones para utilizarla.
¿Cómo se obtiene la cera de soya? 
¿Por qué utilizamos cera de soya en lugar de parafina?
Diferencia entre la cera de soya y la parafina
 
3.Tipos de ceras

Ceras vegetales: 
• Cera de soya
• Cera de soya con coco
• Cera de palma
• Ácido esteárico
• Cera carnauba
• Cera candelilla 
• Cera de coco 

Cera animal:
• Cera de abejas

Cera mineral
• Parafina 

4. Aditivo para mejorar los acabados, el rendimiento de nuestra vela, y cómo usarlo.

5. Punto de fusión: Qué significa en las materias primas y porqué es tan importante.

MÓDULO 2: 
APARIENCIA Y ADITIVOS

1. ¿Cómo darle color a las velas? ¿y en qué momento agregarlos? 
• Colorantes líquidos
• Colorantes en escamas
• Colorantes en polvo
• Colorantes cosméticos: MICAS
• Colorantes de origen natural

2. Aromas de origen sintético ¿cuál usar? 
Fragancias para velas
Fragancias de uso cosmético
¿En qué productos las usamos?
¿Cuál es el porcentaje adecuado?

3. Purezas aromáticas: 
Aceites esenciales 
¿Cómo usarlos para aromaterapia?
Beneficios de algunos aceites esenciales

4.Temperatura: 
La importancia de la temperatura a la hora de hacer nuestras velas 
¿Porqué apregamos la fragancia en un rango de temperatura puntual?
Temperaturas para cada producto a realizar

MÓDULO 3:
CONCEPTOS CLAVES PARA LOGRAR UN PRODUCTO FINAL EXITOSO

1. Elementos de iniciación : insumos básicos que necesitas para hacer tus velas. 

2. Requisitos de seguridad que debe cumplir un recipiente
 
3. ¿Qué buscar en un contenedor o recipiente?

Resistencia
Tamaño
Irregularidades
 
4. Cómo calcular el contenido de un molde o un recipiente
  
5. ¿Cómo calcular correctamente el diámetro o área de mi recipiente?
 
6. Pabilos: Referencias y la importancia de elegir el correcto 

Pabilos de algodón
Pabilos de madera

7. ¿Cómo ubicar correctamente el pabilo?

MÓDULO 4: 
FORMULACIÓN CON BASE CIENTÍFICA

1. ¿Porqué decimos que formulamos con base científica?
2. ¿Cómo formular  de manera correcta?
3. Formulación de vela aromática o ambientadora
4. Formulación de ambientador en barra o tablet wax
5. Formulación de ambientador para pebetero
6. Formulación vela corporal de aceites para masajes
7. Formulación aguas de linos 
8. Regalo sorpresa
9. Decoración: cómo darle un toque único
•Plantas secas y recomendaciones
•Toppings

MÓDULO 5
CÓMO HACER VELAS (Práctica – Laboratorio) 

¿cómo realizar una buena práctica?
1. Cómo hacer una vela ambientadora con fragancia 
2. Cómo hacer una vela corporal para masajes con aceite esencial 
3. Pasos para hacer un ambientador en barra y de pebetero

MÓDULO 6 
GENERALIDADES Y DETALLES PARA TENER EN CUENTA
 

1. Términos comunes en la fabricación de velas 
2. Cómo poner a prueba nuestras velas 
3. Cuidados y recomendaciones 
  ¿cómo usar tu vela de masajes?
4. Errores comunes al hacer velas 
5. Guía de solución de problemas

MÓDULO 7 
IR MÁS ALLÁ DE HACER VELAS.

1. Módulo de emprendimiento
2. Proveedores 
3. Packing útil 
4. Costos básicos 
5. Emprender con productos ecológicos 
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