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Horas de formación: 360h
Materiales Incluidos:
- 1 Manual teórico: “Dermatología y Cosmética”
- 1 Cuaderno de ejercicios: “Dermatología y Cosmética”
Resumen salidas profesionales: Este Curso de Experto en Dermatología y Cosmética le
ofrece una formación especializada en la materia. Debemos saber que la cosmética y
la dermofarmacia en la actualidad ha cobrado auge debido al rigor científico en estos
productos. Sin embargo, un tema al que hay que prestar atención en la actualidad es que
existe una ingente cantidad de publicidad innovadora que puede crear falsas y erróneas
expectativas de algunos de estos productos. Con este Curso de Experto en Dermatología
y Cosmética especializase en esta área.
Obetivos del Curso:
- Conocer los orígenes, evolución y aplicaciones actuales en Dermatología y Cosmética.
- Profundizar en los productos cosméticos más adecuados para cada tipología de piel.
- Aprender las patologías dermatológicas más comunes.
- Conocer los cuidados de la piel, así como los tratamientos corporales para las
afecciones más comunes.
- Conocer aspectos generales sobre tratamientos cosméticos para el cabello y salud
bucodental.
- Profundizar en cosméticos de maquillaje y protectores.
Salidas profesionales: Estética, Cosmética, Farmacia, Medicina Plástica y Reparadora,
Peluquería, Dermofarmacia.
Para qué te prepara este curso: Este curso de Experto en Dermatología y Cosmética
le prepara para profundizar en aspectos generales y específicos de la dermatología
y la cosmética, conocer los productos cosméticos y dermofarmacéuticos siguiendo
una serie de normas y buenas prácticas del sector y conocer los aspectos legales de la
Cosmetología y Dermofarmacia.
A quién va dirigido: Este curso de Experto en Dermatología y Cosmética está dirigido a
los profesionales del mundo de la dermatología y cosmética, y a todas aquellas personas
interesadas en adquirir conocimientos relacionados con la aplicación de productos
dentro de la dermatología y cosmética.
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TEMA 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
TEMA 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.
TEMA 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
TEMA 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.
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TEMA 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.
			
TEMA 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. Cosméticos de Maquillaje. Otro Cosméticos.
TEMA 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. Flúor.

TEMA 8. COSMÉTICOS PARA AFEITADO, DEPILACIÓN Y SOLARES
1. Cosméticos para el afeitado: Cosmético para preparar el afeitado
eléctrico. Cosmético para preparar el afeitado húmedo. Productos para
después del afeitado
2. Cosméticos depilatorios: Útiles empleados en depilación mecánica.
Productos para la depilación.
3. Cosméticos solares: Efectos negativos de la radiación solar. Productos
para la protección solar. Preparados bronceadores artificiales.
TEMA 9. COSMÉTICA CAPILAR, PEINADO Y DECORATIVA
1. Cosméticos para el cabello: Champús. 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.
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TEMA 10. EL BEBÉ
1. Características de la piel del bebé
2. Alteraciones benignas en la piel del bebé
3. Cosmética infantil

