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DESTINATARIOS
El Programa está especialmente diseñado para aquellas
personas que estén interesadas en adquirir conocimientos
sobre Dermatología en Farmacia y que quieran asegurarse un
recorrido ascendente en esta área, con una especial elevación
y consolidación de competencias.

FICHA TÉCNICA

Permite conocer la fisiología de la piel, las alteraciones de

CARGA HORARIA

la piel, las formas cosméticas, la clasificación básica de

600H

productos cosméticos, la cosmética facial y corporal, la

MODALIDAD

cosmética del cabello y coloración capilar, las cosmética natural
y cosmética basada en los alimentos, los productos para el
bebé, los tratamientos dermatológicos comunes en personas
mayores

y

la

dispensación

y

venta

de

productos

ONLINE
*La modalidad incluye módulos
con clases en directo

CURSO INICIAL

ONLINE

parafarmacéuticos, entre otros aspectos relacionados. Además,

TUTORIAS

al final de cada unidad didáctica el alumno/a encontrará

PERSONALIZADAS

ejercicios de autoevaluación que le permitirá hacer un
seguimiento de los conocimientos adquiridos a lo largo del
curso de forma autónoma.

IDIOMA

CASTELLANO
DURACIÓN

HASTA UN AÑO
El alumno recibirá acceso a un curso inicial donde

*Prorrogable

encontrará información sobre la metodología de aprendizaje, la
titulación que recibirá, el funcionamiento del Campus Virtual,
qué hacer una vez el alumno haya finalizado e información
sobre Grupo Esneca Formación. Además, el alumno dispondrá
de un servicio de clases en directo.

IMPORTE
VALOR ORIGINAL: 960€
VALOR ACTUAL: 480€
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MÁSTER EN DERMATOLOGÍA EN FARMACIA

CERTIFICACIÓN OBTENIDA
Una vez finalizados los estudios y superadas las pruebas de evaluación, el
alumno recibirá un diploma que certifica el “MÁSTER EN DERMATOLOGÍA EN
FARMACIA”, de la ESCUELA INTERNACIONAL DE FARMACIA PASTEUR, avalada
por nuestra condición de socios de la CECAP, máxima institución española en
formación y de calidad.
Los diplomas, además, llevan el sello de Notario Europeo, que da fe de la
validez, contenidos y autenticidad del título a nivel nacional e internacional.

REDES SOCIALES

www.facebook.com/escuelapasteur

linkedin.com/company/escuela-internacionalfarmacia-pasteur

@escuelapasteur

www.escuelafarmacia.com

@EiPasteur

www.escuelafarmacia.com/blog
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CONTENIDO FORMATIVO
UNIDAD DIDÁCTICA 1. FISIOLOGÍA DE LA PIEL
1. Anatomía de la piel
2. Anexos de la piel
3. Funciones de la piel
4. Vascularización e inervación
5. Embriología de la piel
6. Tipos de piel
UNIDAD DIDÁCTICA 2. ALTERACIONES DE LA PIEL
1. Tipos de procesos no patológicos
2. Principales alteraciones dérmicas
3. Alteraciones más frecuentes según la edad
UNIDAD DIDÁCTICA 3. FORMAS COSMÉTICAS
1. Definición de forma cosmética
2. Materias primas y componentes
3. Clasificación de formas cosméticas
UNIDAD DIDÁCTICA 4. CLASIFICACIÓN BÁSICA DE PRODUCTOS
COSMÉTICOS
1. Productos corporales
2. Productos faciales
UNIDAD DIDÁCTICA 5. COSMÉTICA FACIAL Y CORPORAL
1. Cosméticos de higiene e hidratación facial y corporal
2. Cosméticos exfoliantes
3. Cosméticos hidratantes y tonificantes
4. Cosméticos de mantenimiento y protección de la piel
5. Criterios de selección de los cosméticos en función de los tipos de piel
6. Cosméticos utilizados en la aplicación de electroestética
UNIDAD DIDÁCTICA 6. COSMÉTICA DEL CABELLO Y COLORACIÓN CAPILAR
1. El pelo
2. Cosméticos para el cabello
3. Productos para el peinado
4. La decoloración del vello corporal y facial
UNIDAD DIDÁCTICA 7. COSMÉTICA NATURAL Y COSMÉTICA BASADA EN
LOS ALIMENTOS
1. Fitoterapia y plantas medicinales
2. Fitocosmética
3. Sustancias aromáticas
4. Nutricosmética
5. Preparados a partir de alimentos
UNIDAD DIDÁCTICA 8. PRODUCTOS PARA EL BEBÉ
1. Características de la piel del bebé
2. Alteraciones benignas en la piel del bebé
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3. Cosmética para el bebé
UNIDAD DIDÁCTICA 9. PRODUCTOS PARA EL NIÑO
1. Características de la piel del niño
2. Alteraciones benignas en la piel del miño
3. Cosmética infantil
UNIDAD DIDÁCTICA 10. PRODUCTOS PARA EL ADOLESCENTE
1. Características de la piel del adolescente
2. Alteraciones en la piel del adolescente
3. Cosmética juvenil
UNIDAD DIDÁCTICA 11. PRODUCTOS PARA EL HOMBRE
1. Características de la piel del hombre
2. Alteraciones en la piel del hombre
3. Cosmética masculina
UNIDAD DIDÁCTICA 12. PRODUCTOS EN EL EMBARAZO Y LACTANCIA
1. Características de la piel durante el embarazo y lactancia
2. Alteraciones en la piel durante el embarazo y lactancia
3. Cosmética en el embarazo y lactancia
UNIDAD DIDÁCTICA 13. TRATAMIENTOS DERMATOLÓGICOS COMUNES EN
PERSONAS MAYORES
1. Psoriasis
2. Úlceras por presión
3. Piel seca
4. Callosidades y callos
5. Pitiriasis rosada, queratosis pilaris, quistes sebáceos
6. Otros tratamientos
UNIDAD DIDÁCTICA 14. DISPENSACIÓN Y VENTA DE PRODUCTOS
PARAFARMACÉUTICOS
1. Condiciones de dispensación y venta de productos de parafarmacia
2. Codificación de productos de parafarmacia
3. Productos parafarmacéuticos que forman parte de la prestación farmacéutica:
condiciones de dispensación e identificación del cupón-precinto
4. Regulación comunitaria de los productos sanitarios
5. Material de acondicionamiento de productos sanitarios
6. Marcado de conformidad "CE"
7. Datos que deben figurar obligatoriamente en los envases y en la etiqueta
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