
28 NOVIEMBRE 2022.COSMÉTICA AL
DÍA ESPECIALIZADA II.ONLINE

CURSO DE COSMÉTICA AL DÍA
ESPECIALIZADA II.

ORGANIZA: GRUPO EDEFOR

Conocimiento Rápido y Sencillo de las
necesidades tópicas, según el tipo de Piel o

Patología.

«Conoce Nuestro Método»
En este curso continuamos con las patologías dermatológicas y establecemos la
misma estructura que siempre:

– Una parte Online, trabajando en la plataforma del grupo Edefor a lo largo
de 1 mes, conectándote a través de unas claves, cuando lo desees, en la que
deberás resolver unas prácticas y tras la lectura de un tema, contestar a un
examen (50 horas)

– Otra parte consistente en dos clases a través de Zoom (Online en
Directo) de 2 horas y media cada una, en la que estarán todos los alumnos

CURSOS DE COSMÉTICA ESPECIALIZADA PARA
FARMACIAS
Dirigido a empleados Farmacéuticos y Técnicos de O�cina de Farmacia

https://farmaciasformacioncosmetica.com/
https://farmaciasformacioncosmetica.com/


conectados al mismo tiempo y al final habrá sesiones de preguntas y dudas. Las
clases se realizaran en dos días. Dispondrá de un tutor todo el mes.

FECHA INICIO CURSO: 28 NOVIEMBRE 2022
CLASES ONLINE : 28 Y 29 NOVIEMBRE 2022
HORARIO: 14.00 A 16.30 H
DURACIÓN: 1 MES
FIN INSCRIPCIÓN: 23 NOVIEMBRE 2022
ACREDITADO CON 3,6 CREDITOS
BONIFICADO POR LA SEGURIDAD SOCIAL.
TELÉFONOS CONTACTO: 968 386089 Y 64 90 98 315 (VIRGINIA).
MAIL: info@grupoedefor.com

ESTRUCTURA DEL CURSO:

1. Dos clases Online de 2,30 horas los
días 28 Y 29 Noviembre 2022.



2. Prácticas y Examen online , en la
plataforma Edefor . Se dispone de 1 mes
para realizarlo.

DIRIGIDO:

Personal de O�cina de Farmacia: Farmacéuticos y
Técnicos

CON BONIFICACIÓN: INVITAMOS AL FARMACÉUTICO
TITULAR , CON LA MATRICULA DE UNO DE LOS
TRABAJADORES BONIFICADOS

SIN BONIFICACIÓN: Si quieres acceder sin
Boni�cación, ahora puedes hacerlo.El coste del
Curso es de 280 € por persona inscrita.

TEMARIO



TEMA 1 
DERMATITIS
SEBORREICA

– Aspectos Morfológicos 
– Causas 
– Factores Riesgo 
– Fases de la Enfermedad 
– Tratamiento tópico: metodología aplicada para
elegir el mejor tratamiento 
– Casos prácticos: estudio de tratamientos que
encontramos en Oficina de Farmacia

TEMA 2 
PSORIASIS

– Síntomas 
– Localización 
– Hábitos de vida: como afectan a la enfermedad. 
– Factores de Riesgo 
– Diferentes tratamientos 
– Método desarrollado para determinar el mejor
tratamiento tópico
– Casos prácticos: estudio de tratamientos que
encontramos en Oficina de Farmacia

TEMA 3 
ACNÉ

– ¿Por qué se produce? 
– Tipos de acné 
– Factores de riesgo 
– ¿Cómo afecta según la edad? 
– Tratamiento de la patología y de las lesiones 
– Método desarrollado para determinar el mejor
tratamiento. 
– Casos prácticos: estudio de tratamientos que
encontramos en Oficina de Farmacia

TEMA 4 
RETINOIDES

– Mecanismo de Acción: diferentes tipos de retinoides 
– ¿Para quien están indicados? 
– Efectos secundarios 
– ¿Qué retinoide debo usar? 
– Modo de aplicación: como y cuanto tiempo debo
usarlo 

BONIFICADO



Coste del curso 420 €, boni�cable totalmente.

Única condición para acceder a la
boni�cación estar dado de alta en el Régimen
General de la Seguridad Social y en activo en el
momento de realizar el curso

INFORMACIÓN Y SUSCRIPCIONES

PINCHA AQUI

ABIERTO EL PLAZO PARA SUSCRIPCIÓN
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