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Introducción
El objetivo de este curso es dotar al alumno de unos conocimientos básicos pero muy rigurosos sobre
la piel y el tratamiento dermocosmético adecuado a cada cliente que tengamos en la Farmacia.
Siempre informando desde el rigor del conocimiento, tanto de la necesidad del cliente como de los
activos que se trabajan en la dermocosmética, así como la manera de comunicar el tratamiento
completo adecuado de cuidado de la piel en cada caso.

Objetivos
El objetivo principal de curso es que el alumno conozca los puntos básicos de los
productos de parafarmacia para poder aconsejar adecuadamente a cada
paciente orientando los productos disponibles en la oficina de farmacia a las
necesidades concretas de cada paciente.
En este curso el alumno conocerá en profundidad:
. La piel.
. Estructura.
. Funciones.
. Envejecimiento.
. Tipología cutánea.
. Tipos de cosméticos:
- Formas cosméticas.
- Principales componentes de cada forma cosmética.
. Tratamientos específicos:
- Tratamientos en pieles normales y con patologías, faciales y corporales.
- Tratamientos específicos para grupos especiales: embarazadas, niños…
- Tratamientos fotoprotectores.
- Higiene bucal.

Contenidos
MÓDULO 1: LA PIEL Y SU PAPEL EN COSMÉTICA
1. Estructura de la piel y anejos cutáneos.
1.1. Estructura de la Epidermis.
1.2. Estructura de la Dermis.
1.3. Estructura de la Hipodermis.
1.4. Anejos de la piel.
2. Funciones de la piel.
2.1. Introducción.
2.2. La piel como barrera mecánica.
2.3. Barrera biológica.
2.4. Protección frente a las radiaciones solares.
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2.5. Regulación de la temperatura corporal.
2.6. Función sensorial.
2.7. Función metabólica.
3. Queratinización y melanogénesis.
4. Bioquímica del envejecimiento.
4.1. Tipos de envejecimiento.
4.2. Tratamientos.
5. Tipología cutánea.
5.1. Piel normal.
5.2. Piel seca o alipídica.
5.3. Piel mixta.
5.4. Piel grasa.
5.5. Piel deshidratada.
5.6. Piel sensible.
5.7. Piel negra.
5.8. Piel masculina.
5.9. Piel asiática.
MÓDULO 2: TIPOLOGÍAS DE LOS COSMÉTICOS
1. ¿Qué es un cosmético?.
2. Formas cosméticas.
2.1. Polvos.
2.2. Soluciones.
2.3. Geles.
2.4. Emulsiones.
2.5. Suspensiones.
2.6. Barras.
2.7. Pastillas sólidas.
2.8. Espumas.
2.9. Aerosoles.
2.10. Soportes especiales.
2.11. Lápices.
2.12. Pulverizadores.
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