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Curso Experto en Dermocosmética para Farmacéuticos

1.

Flexible y compatible
con tu TRABAJO

2.

La metodología de UNIR se basa en la educación personalizada, el trabajo
colaborativo y la participación de los alumnos, ofreciendo una educación
totalmente flexible en cuanto a gestión del tiempo y horarios.

Recursos didácticos
INNOVADORES

Nuestra metodología es el principal valor añadido para nuestros
alumnos, que pueden disfrutar de una total flexibilidad en cuanto a
gestión del tiempo y horarios. En UNIR, la planificación personal del
trabajo es clave. Para facilitar esta tarea, el alumno cuenta con una
programación semanal que podrá ajustar a sus necesidades con la
ayuda del tutor personal.

3. Siempre ACOMPAÑADO

Sabemos lo importante que es que te sientas acompañado en tus estudios.
Tu tutor personal te apoyará y motivará para que no sólo consigas tu título,
sino que lo hagas de la forma más rápida y satisfactoria posible.

Objetivos
El objetivo de este curso de UNIR es que adquieras la formación
y conocimientos específicos y actualizados sobre los productos
cosméticos, capacitándote para realizar una correcta dispensación.
La oficina de farmacia ofrece una amplia variedad de productos de
dermocosmética, siendo el farmacéutico el encargado de orientar y
ofrecer consejo profesional al cliente.
Lo aprendido te permitirá ofrecer un servicio de atención con
amplias garantías, algo que supone un valor añadido respecto al
resto de canales de distribución y atención dermocosmética.
Después del programa, estarás capacitado para diagnosticar
posibles anomalías cutáneas, dispensar productos adecuados y/o
remitir al profesional idóneo cuando sea necesario.

Solicita información:

www.masterunir.com/salud/experto-en-dermocosmetica-para-farmaceuticos/
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PLAN DE ESTUDIOS
Tema 1. Principios básicos de Dermocosmética
Evolución histórica de la Dermocosmética
Fisiología de la piel y cabello
Galénica: diferentes formas farmacéuticas en cosmética
Legislación de los productos cosméticos
Seguridad y eficacia de los productos cosméticos. Cosmetovigilancia
La piel y los medicamentos
Tema 2. Cosmética facial
Hidratación: mantener el manto ácido
Limpieza y exfoliación
Envejecimiento cutáneo
Cuidados para la piel del hombre

Tema 8. La piel en situaciones especiales
Piel sensible, reactiva y alérgica
Xerosis
Dermatitis Atópica
Cuperosis y Rosacea
Acné
Psoriasis
Patologías de la piel producidas por agentes externos
Cuidados de la piel del bebé
Cuidados de la piel durante embarazo
Tema 9. Nutricosmética
Los alimentos: mitos y realidades en las diferentes afecciones cutáneas
Suplementos nutricionales

Tema 3. Maquillaje
Maquillaje corrector
Maquillaje estético

Tema 10. Tratamientos estéticos: recomendaciones post-tratamiento
Microdermoabrasión
Bótox
Tratamientos anticelulíticos
Liposucción

Tema 4. Cosmética corporal
Celulitis: tipos y tratamientos
Cuidado de pies y manos. Pie diabético
Desodorantes y antitranspirantes

Tema 11. La dermocosmética como línea de negocio en la oficina de
farmacia
Marketing y merchandising de productos cosméticos
El punto de venta, las categorías y los lineales

Tema 5. Higiene bucodental
Cuidados dentales
Cuidados periodontales
Cuidados labiales

Tema 12. Técnicas de venta y Coaching
Técnicas de venta
Coaching

Tema 6. Cosmética capilar
Cuidados del cabello y cuero cabelludo. Pediculosis
Estados descamativos
Alopecia: tipos y tratamiento
Tema 7. Foto protección
Foto protección: Conceptos básicos
Foto protectores: Clasificación
Recomendaciones de uso
Hiperpigmentación

Titulación europea
Al finalizar el programa obtendrás un título europeo otorgado por la
Universidad Internacional de La Rioja (UNIR).
UNIR, Universidad Internacional de La Rioja, es una Universidad
online privada, reconocida por la Ley 3/2008, de 13 de octubre, por el
Parlamento de La Rioja. Se rige por la Ley de Ordenación Universitaria
española, por las directrices de la Unión Europea y por las normas que
dicta el Estado español y la Comunidad de La Rioja.
Su estructura, organización y funcionamiento han sido diseñados
conforme a los parámetros y requisitos del Espacio Europeo de
Educación Superior (EEES).
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