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Descripción

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 este área.

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.

Objetivos

- 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.

Para que te prepara

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.
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Salidas laborales

Estética, Cosmética, Farmacia, Medicina Plástica y Reparadora, Peluquería, Dermofarmacia…

www.euroinnova.edu.es Información y matrículas: 958 050 200 Fax: 958 050 244

http://www.euroinnova.edu.es/Curso-Dermatologia-Cosmetica


Experto en Dermatología y Cosmética

Titulación

Doble Titulación Expedida por EUROINNOVA BUSINESS SCHOOL y Avalada por la Escuela Superior 

de Cualificaciones Profesionales

Una vez finalizado el curso, el alumno recibirá por parte de Euroinnova Formación vía correo postal, la titulación 

que acredita el haber superado con éxito todas las pruebas de conocimientos propuestas en el mismo.

Esta titulación incluirá el nombre del curso/master, la duración del mismo, el nombre y DNI del alumno, el 

nivel de aprovechamiento que acredita que el alumno superó las pruebas propuestas, las firmas del 

profesor y Director del centro, y los sellos de la instituciones que avalan la formación recibida (Euroinnova 

Formación, Instituto Europeo de Estudios Empresariales y Comisión Internacional para la Formación a 

Distancia de la UNESCO).

Forma de financiación

- Contrarrembolso.

- Transferencia.

- Tarjeta de crédito.
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Metodología

Entre el material entregado en este curso se adjunta un documento llamado Guía del Alumno dónde 

aparece un horario de tutorías telefónicas y una dirección de e-mail dónde podrá enviar sus consultas, 

dudas y ejercicios. Además recibirá los materiales didácticos que incluye el curso para poder 

consultarlos en cualquier momento y conservarlos una vez finalizado el mismo.La metodología a seguir 

es ir avanzando a lo largo del itinerario de aprendizaje online, que cuenta con una serie de temas y 

ejercicios. Para su evaluación, el alumno/a deberá completar todos los ejercicios propuestos en el 

curso. La titulación será remitida al alumno/a por correo una vez se haya comprobado que ha 

completado el itinerario de aprendizaje satisfactoriamente.

Materiales didácticos

- Maletín porta documentos

- Manual teórico 'Dermatología y Cosmética'

- Subcarpeta portafolios

- Dossier completo Oferta Formativa

- Carta de presentación

- Guía del alumno

- Sobre a franquear en destino

- Bolígrafos
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Profesorado y servicio de tutorías

Nuestro centro tiene su sede en el "Centro de Empresas Granada", un moderno complejo 

empresarial situado en uno de los centros de negocios con mayor proyección de Andalucía Oriental. Contamos 

con una extensa plantilla de profesores especializados en las distintas áreas formativas, 

con una amplia experiencia en el ámbito docente.

El alumno podrá contactar con los profesores y formular todo tipo de dudas y consultas, así como 

solicitar información complementaria, fuentes bibliográficas y asesoramiento profesional. 

Podrá hacerlo de las siguientes formas:

- Por e-mail: El alumno podrá enviar sus dudas y consultas a cualquier hora y obtendrá respuesta 

en un plazo máximo de 48 horas.

- Por teléfono: Existe un horario para las tutorías telefónicas, dentro del cual el alumno podrá hablar 

directamente con su tutor.
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Plazo de finalización

El alumno tendrá la posibilidad de incluir su currículum en nuestra bolsa de empleo y prácticas, 

participando así en los distintos procesos de selección y empleo gestionados por más de 2000 

empresas y organismos públicos colaboradores, en todo el territorio nacional.

Bolsa de empleo

Servicio gratuito que permitirá al alumno formar parte de una extensa comunidad virtual que ya disfruta 

de múltiples ventajas: becas, descuentos y promociones en formación, viajes al extranjero para 

aprender idiomas...

Club de alumnos

El alumno podrá descargar artículos sobre e-learning,  publicaciones sobre formación a distancia, 

artículos de opinión, noticias sobre convocatorias de oposiciones, concursos públicos de la 

administración, ferias sobre formación, etc.

Revista digital

El alumno cuenta con un período máximo de 6 meses para la finalización del curso, a contar desde la fecha de 

recepción de las materiales del mismo.

Si una vez cumplido el plazo no se han cumplido los objetivos mínimos exigidos (entrega de ejercicios y 

evaluaciones correspondientes), el alumno podrá solicitar una prórroga con causa justificada de 3 

meses.
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Programa formativo

TEMA 1. CONCEPTO, HISTORIA Y LEGISLACIÓN

Definición de cosmética

Definición de dermofarmacia

Productos cosméticos

- Componentes de un cosmético

- Productos cosméticos decorativos

Vectores cosméticos

Generalidades

Real Decreto 1599/1997 y modificaciones posteriores

Evolución histórica y tendencias actuales

Experimentación con animales

Productos milagro en cosmética

TEMA 2. LA PIEL

Anatomía de la piel

- Estructura de la Piel

Anexos de la piel

- El pelo

- Uñas

- Glándulas sebáceas

- Glándulas sudoríparas

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

Funciones de la piel

- Protección

- Metabólica

- Regulación de la temperatura

- Sensorial

- Excretora

- Reserva energética

Vascularización e inervación

- Vascularización de la piel

- Inervación de la piel

Embriología de la piel

- Desarrollo de la piel
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- Desarrollo del cabello

- Desarrollo de las uñas

- Desarrollo de las glándulas de la piel

TEMA 3. PATOLOGÍAS DERMATOLÓGICAS COMUNES

El acné

Psoriasis

Úlceras por presión

Piel seca

Callosidades y callos

Pitiriasis rosada

Queratosis pilaris

Rosácea

Quistes sebáceos

TEMA 4. TRATAMIENTOS CORPORALES Y FACIALES

Tratamientos corporales

- Tratamiento para la dermatitis atópica

- Tratamiento para estrías y flacidez

- Tratamientos para la celulitis

- Tratamiento para piernas pesadas

Tratamientos faciales

- Tratamiento de limpieza facial

- Tratamiento de tonificación facial

- Tratamientos de hidratación y nutrición

- Tratamientos de corrección facial

TEMA 5. EL SUDOR Y OLOR CORPORAL

El sudor y el olor corporal

La secrección del sudor. Glándulas sudoríparas

- Tipos de glándulas sudoríparas

- Funciones de las glándulas sudoríparas

Hiperhidrosis

- Clasificación de la hiperhidrosis

- Medidas higiénicas generales

- Pruebas y exámenes de la hiperhidrosis

- Tratamiento en hiperhidrosis

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

Morfología de las manos, pies y uñas

- Morfología de las manos

- Morfología de los Pies

- Morfología de las Uñas

Estructura y funciones

Alteraciones más comunes de las uñas
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- Patológicas

- No Patológicas

Clasificación de cosméticos

- Cosméticos de Preparación

- Cosméticos de Tratamiento

- Cosméticos de Maquillaje

- Otro Cosméticos

TEMA 7. SALUD BUCODENTAL

El diente y su entorno

- Partes del diente

- Estructura morfológica del diente

- Desarrollo dentario

- Funciones de los dientes

La placa bacteriana

- Formación de la placa bacteriana

- Prevención y tratamiento de la placa bacteriana

El enjuague bucal

- Composición de los enjuagues bucales

Pastas dentífricas

- Ingredientes activos de las pastas dentífricas

Flúor

TEMA 8. COSMÉTICOS PARA AFEITADO, DEPILACIÓN Y SOLARES

Cosméticos para el afeitado

- Cosmético para preparar el afeitado eléctrico

- Cosmético para preparar el afeitado húmedo

- Productos para después del afeitado

Cosméticos depilatorios

- Útiles empleados en depilación mecánica

- Productos para la depilación

Cosméticos solares

- Efectos negativos de la radiación solar

- Productos para la protección solar

- Preparados bronceadores artificiales

TEMA 9. COSMÉTICA CAPILAR, PEINADO Y DECORATIVA

Cosméticos para el cabello

- Champúes

- Productos para el cuidado y tratamiento del cabello

Cosmética para el peinado

- Productos para el peinado

Cosméticos decorativos

- Maquillaje de fondo, correctores, polvos, colorete, fijadores y otros

- Maquillaje de ojos

- Maquillaje de labios

TEMA 10. EL BEBÉ
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Características de la piel del bebé

Alteraciones benignas en la piel del bebé

Cosmética infantil

Haz clic para conocer nuestro catálogo de cursos online

Afeitado, Anatomía, Antitranspirantes, Bacteriana, Bebe, Bronceado, Bucal, cabello, Celulitis, Champú, 

Corporales, Corrección, Cosméticos, Cosmetología, curso, Decorativos, Dentífricos, Depilatorios, 

Dermatitis, Dermofarmacia, Desodorantes, Diente, Estrías, faciales, Flacidez, Glándulas, Hidratación, 

Labios, Manos, Maquillaje, nutricion, Ojos, Olor, Pelo, piel, pies, Placa, Productos, Protección, radiación, 

Sebáceas, solar, Sudor, Sudoríparas, temperatura, Tratamientos, Uñas

Terminos relacionados:
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