DOBLE TITULACIÓN

MAESTRÍA INTERNACIONAL EN
DERMATOLOGÍA
+
MAESTRÍA INTERNACIONAL EN COSMÉTICA

LMEM010
- DIPLOMA ACREDITADO POR APOSTILLA DE LA HAYA -

MAESTRÍA INTERNACIONAL EN DERMATOLOGÍA + MAESTRÍA
INTERNACIONAL EN COSMÉTICA

DESTINATARIOS
El Programa está especialmente diseñado para aquellas
personas que estén interesadas en adquirir conocimientos
sobre Dermatología y Cosmética y que quieran asegurarse

FICHA TÉCNICA

un recorrido ascendente en esta área, con una especial
elevación y consolidación de competencias.

CARGA HORARIA

600H
Permite conocer la piel, las patologías dermatológicas
comunes, los tratamientos corporales y faciales, el sudor y

MODALIDAD

olor corporal, el cuidado de manos, uñas y piel, la salud

*La modalidad incluye módulos con
clases en directo

ONLINE

bucodental, los cosméticos para afeitado, depilación y
solares, la cosmética capilar, el peinado y decorativa, el

CURSO INICIAL

ONLINE

bebé, entre otros conceptos relacionados. Además, al final
de cada unidad didáctica el alumno encontrará ejercicios de
autoevaluación que le permitirán realizar un seguimiento
sobre los avances del curso.

TUTORIAS

PERSONALIZADAS
IDIOMA

CASTELLANO
El alumno recibirá acceso a un curso inicial donde
encontrará información sobre la metodología de aprendizaje,
la titulación que recibirá, el funcionamiento del Campus

DURACIÓN

HASTA UN AÑO
*Prorrogable

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: 2976$
VALOR ACTUAL: 744$
*Importe expresado en Dólares Americanos
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MAESTRÍA INTERNACIONAL EN DERMATOLOGÍA + MAESTRÍA
INTERNACIONAL EN COSMÉTICA

CERTIFICACIÓN OBTENIDA
Una vez finalizados los estudios, el alumno recibirá un diploma que certifica
que ha superado con éxito el “MAESTRÍA INTERNACIONAL EN DERMATOLOGÍA
+ MAESTRÍA INTERNACIONAL EN COSMÉTICA” de Grupo Esneca Formación.
Nuestro centro de estudios está avalado por nuestra condición de socios de la
CECAP y AEEN, máximas instituciones españolas en formación y 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.

Los diplomas llevan la Apostilla de la Haya, mediante la que se reconoce y
garantiza la autenticidad y validez del Diploma en cualquier país firmante del
convenio.

REDES SOCIALES
www.facebook.com/esneca.lat

www.esneca.lat

@esneca.lat

www.esneca.lat/blog-esneca
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CONTENIDO FORMATIVO
UNIDAD DIDÁCTICA 1. CONCEPTO, HISTORIA Y LEGISLACIÓN
1. Definición de cosmética
2. Definición de dermofarmacia
3. Productos cosméticos
• Componentes de un cosmético
• Productos cosméticos decorativos
4. Vectores cosméticos
5. Generalidades
6. Real Decreto 1599/1997 y modificaciones posteriores
7. Evolución histórica y tendencias actuales
8. Experimentación con animales
9. Productos milagro en cosmética
UNIDAD DIDÁCTICA 2. LA PIEL
1. Anatomía de la piel
• Estructura de la Piel
2. Anexos de la piel
• El pelo
• Uñas
• Glándulas sebáceas
• Glándulas sudoríparas
3. Estructura y funciones de los anexos cutáneos
• Estructura y funciones del pelo
• Estructura y funciones de las uñas
• Estructura y funciones de las glándulas sebáceas
• Estructura y funciones de las glándulas sudoríparas
• Glándulas Sudoríparas ecrinas
• Glándulas Sudoríparas apocrinas
4. Funciones de la piel
• Protección
• Metabólica
• Regulación de la temperatura
• Sensorial
• Excretora
• Reserva energética
5. Vascularización e inervación
• Vascularización de la piel
• Inervación de la piel
6. Embriología de la piel
• Desarrollo de la piel
• Desarrollo del cabello
• Desarrollo de las uñas
• Desarrollo de las glándulas de la piel
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UNIDAD DIDÁCTICA 3. PATOLOGÍAS DERMATOLÓGICAS COMUNES
1. El acné
2. Psoriasis
3. Úlceras por presión
4. Piel seca
5. Callosidades y callos
6. Pitiriasis rosada
7. Queratosis pilaris
8. Rosácea
9. Quistes sebáceos
UNIDAD DIDÁCTICA 4. TRATAMIENTOS CORPORALES Y FACIALES
1. Tratamientos corporales
• Tratamiento para la dermatitis atópica
• Tratamiento para estrías y flacidez
• Tratamientos para la celulitis
• Tratamiento para piernas pesadas
2. Tratamientos faciales
• Tratamiento de limpieza facial
• Tratamiento de tonificación facial
• Tratamientos de hidratación y nutrición
• Tratamientos de corrección facial
UNIDAD DIDÁCTICA 5. EL SUDOR Y OLOR CORPORAL
1. El sudor y el olor corporal
2. La secrección del sudor. Glándulas sudoríparas
• Tipos de glándulas sudoríparas
• Funciones de las glándulas sudoríparas
3. Hiperhidrosis
• Clasificación de la hiperhidrosis
• Medidas higiénicas generales
• Pruebas y exámenes de la hiperhidrosis
• Tratamiento en hiperhidrosis
4. Productos desodorantes y antitranspirantes
• Ingredientes de los desodorantes y antitranspirantes
• Alternativas naturales a los desodorantes y antitranspirantes
UNIDAD DIDÁCTICA 6. CUIDADO DE MANOS, UÑAS Y PIES
1. Morfología de las manos, pies y uñas
• Morfología de las manos
• Morfología de los Pies
• Morfología de las Uñas
2. Estructura y funciones
3. Alteraciones más comunes de las uñas
• Patológicas
• No Patológicas
4. Clasificación de cosméticos
• Cosméticos de Preparación
• Cosméticos de Tratamiento

4

•
•

Cosméticos de Maquillaje
Otro Cosméticos

UNIDAD DIDÁCTICA 7. SALUD BUCODENTAL
1. El diente y su entorno
• Partes del diente
• Estructura morfológica del diente
• Desarrollo dentario
• Funciones de los dientes
2. La placa bacteriana
• Formación de la placa bacteriana
• Prevención y tratamiento de la placa bacteriana
3. El enjuague bucal
• Composición de los enjuagues bucales
4. Pastas dentífricas
• Ingredientes activos de las pastas dentífricas
5. Flúor
UNIDAD DIDÁCTICA 8. COSMÉTICOS PARA AFEITADO, DEPILACIÓN Y
SOLARES
6. Cosméticos para el afeitado
• Cosmético para preparar el afeitado eléctrico
• Cosmético para preparar el afeitado húmedo
• Productos para después del afeitado
7. Cosméticos depilatorios
• Útiles empleados en depilación mecánica
• Productos para la depilación
8. Cosméticos solares
• Efectos negativos de la radiación solar
• Productos para la protección solar
• Preparados bronceadores artificiales
UNIDAD DIDÁCTICA 9. COSMÉTICA CAPILAR, PEINADO Y DECORATIVA
1. Cosméticos para el cabello
• Champúes
• Productos para el cuidado y tratamiento del cabello
2. Cosmética para el peinado
• Productos para el peinado
3. Cosméticos decorativos
• Maquillaje de fondo, correctores, polvos, colorete, fijadores y otros
• Maquillaje de ojos
• Maquillaje de labios
UNIDAD DIDÁCTICA 10. EL BEBÉ
1. Características de la piel del bebé
2. Alteraciones benignas en la piel del bebé
3. Cosmética infantil
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