
Curso  online: “Actuación Farmacéutica en 

Dermofarmacia. Nivel Básico” 

(Edición Febrero-Marzo 2023)

OBJETIVO: Actualizar conocimientos y adquirir las habilidades necesarias

para el desarrollo de la Dermofarmacia a nivel básico.

OBJETIVOS ESPECIFICOS:

• Describir la estructura de la piel, así como los anejos cutáneos, las

células que la componen y sus funciones.

• Identificar los diferentes tipos y estados de la piel y los factores

principales que les afectan.

• Enumerar los cosméticos adecuados en base a las necesidades

específicas de los distintos tipos y estados de piel.

• Definir las formas cosméticas y los sistemas farmacéuticos.

• Describir las propiedades físicas de los diferentes sistemas farmacéuticos

de uso en cosmética.

• Describir las características de la radiación solar y sus efectos en la piel.

• Enumerar los métodos y estrategias de fotoprotección.

• Explicar la fisiología del envejecimiento cutáneo, los síntomas y signos

característicos y factores que afectan.

• Explicar el mecanismo de acción de los ingredientes cosméticos, sus

funciones y su regulación.

• Explicar las diferentes sustancias fotoprotectoras, sus diferencias,

ventajas e inconvenientes.

• Utilizar la base de datos COSING sobre ingredientes cosméticos.

• Demostrar en formulaciones concretas el conocimiento sobre los

diferentes sistemas farmacéuticos.

• Aplicar la entrevista con el paciente para detectar problemas cutáneos

y/o inquietudes sobre su piel.

• Utilizar las rutinas cosméticas en base a su fundamento teórico y las
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PROGRAMA:

• Fisiología de la piel y anejos cutáneos. Tipologías y 

estados de la piel.

• Ingredientes cosméticos.

• Formas cosméticas.

• Rutinas cosméticas paso a paso.

• Fotoprotección.

DOCENTES:  

▪Gema Herrerías Esteban. Farmacéutica comunitaria, Vocal
de Dermofarmacia del Real e Ilustre Colegio de
Farmacéuticos de Sevilla (RICOFSE).

▪Ghita Sehaqui Bennani. Farmacéutica comunitaria,
miembro de la Comisión de Formulación Magistral del
RICOFSE.

▪Dra. María Jesús Lucero Muñoz. Profesora Titular de
Dermofarmacia. Dpto. Farmacia y Tecnología Farmacéutica
Facultad de Farmacia. Universidad de Sevilla. Miembro de
la Comisión de Dermofarmacia y Formulación Magistral del
RICOFSE.

• Ana Fernández Barrionuevo-Pereña. Farmacéutica
comunitaria, miembro de la Comisión de Dermofarmacia
del RICOFSE.

•Marta Pizarro Armendáriz. Farmacéutica comunitaria,
miembro de la Comisión de Dermofarmacia del RICOFSE.
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Fecha: De 13 de febrero a 31 de marzo de 2023

Horario: Plataforma abierta 24 horas

Modalidad: Online

Horas  lectivas:
13 horas, de las cuáles será imprescindible estar conectado a 
la plataforma 7 horas.

Lugar: Plataforma de Formación Hermes Campus Virtual

Dirigido: Farmacéuticos

Importe de 
matrícula:

100 €

Nª de plazas: 80

Fecha  límite 
inscripción: 8 de febrero de 2023

Bonificación: Curso acogido al Plan de Formación Bonificada

Acreditación:
Acreditado a la Agencia de Calidad Sanitaria de la Junta de 
Andalucía con 2,34 créditos

Requisitos  para 
Acreditación   y 
Bonificación:

- Realizar el cuestionario de conocimientos previos.
- Evaluación activa: 

✓ Tiempo de conexión mínimo: 80% de las horas de
conexión imprescindible previstas.
✓ Superar el 80% de los controles de evaluación del
aprendizaje.

- Se valorará positivamente a la hora de la evaluación la
participación en el foro de debate/mensajería de la
plataforma.

- Cumplimentar la encuesta de satisfacción del alumno. 

Organiza: Vocalía de Dermofarmacia

¿Quieres inscribirte en esta actividad? Haz clic en el botón ✅
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http://www.hermescampusvirtual.es/course/info.php?id=274
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