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La preocupación frecuente por mejorar nuestra calidad de 
vida, proporciona a la farmacia un lugar privilegiado para 
satisfacer esa necesidad y ofrecer productos de calidad y 
garantía con el consejo más experto. Por ello la formación 
de profesionales en el ámbito de la Dermofarmacia y 
la formulación cosmética es imprescindible para lograr 
posicionarse como nº1 en las ventas de Dermocosmética.

Después de finalizar el Máster, estarás capacitado para:

 » Adquirir las habilidades y conocimientos 
necesarios para aprender, recomendar y 
asesorar en productos cosméticos

 » Conocer las patologías de consulta 
frecuente en oficina de farmacia

 » Aprender a elaborar formulación cosmética y 
cuáles son las buenas prácticas de laboratorio

Objetivos

Máster en Dermofarmacia y Formulación 
Cosmética

 » Ser capaz de diseñar campañas de en medios online

 » Conocer la legislación y la nueva 
normativa sobre Cosmetovigilancia

 » Conocer las estrategias de marketing para 
mejorar ventas de Dermocosmética 

A quién va dirigido

Plan de estudios

Este máster está dirigido a licenciados o graduados en 
Medicina, Farmacia, Odontología, Psicología, Enfermería, 
Fisioterapia, Óptica y Optometría, Odontología, trabajo Social 
o sus equivalentes extranjeros, que deseen desarrollar su 
actividad profesional como Delegado ventas en laboratorios 
farmacéuticos, Product Manager Cosmética en la Industria 
Farmacéutica,  Asesor Dermocosmética en oficina de 
farmacia.

Primer cuatrimestre (15 ECTS)

Asignatura 1. La Piel y sus Implicaciones en Cosmética 
(3 ECTS)

 » Funciones de la piel

 » Estructura de la piel y anejos cutáneos

 » Queratinización y melanogénesis

 » Bioquímica del envejecimiento

 » ·Tipología cutánea

 » Vías de penetración y absorción percutánea

Asignatura 2. Legislación, Seguridad y Eficacia de los 
Productos Cosméticos (6 ECTS)

 » Legislación europea y española de productos cosméticos.

 » Requisitos para la comercialización 
de productos cosméticos.

 » Evaluación de la seguridad  de productos cosméticos.

 » Evaluación de la seguridad de productos 
destinados a niños menores de tres años.

 » Cosmetovigilancia.

 » Evaluación de la eficacia de productos cosméticos.

 » El papel del farmacéutico comunitario 
en la legislación cosmética.

Asignatura 3. Formulación de los Productos Cosméticos 
(6ECTS)

 »  Normativa

 » Diseño de Productos Cosméticos

 » Dispensación y Consejo Farmacéutico

 » Buenas Prácticas de Fabricación y Control de Calidad

 » Formas galénicas: emulsiones. Geles.

 » Formas Galénicas. Soluciones. Polvos. Pomadas

 » Novedades Cosméticas. Nanoestructuras
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Segundo Cuatrimestre  (15 ECTS)

Asignatura 4. Dermofarmacia y Nutricosmética (6 ECTS)

 » Dermocosmética facial

 » Dermocosmética antienvejecimiento

 » Dermocosmética decorativa

 » Dermocosmética corporal

 » Dermocosmética capilar

 » Dermocosmética masculina

 » Fotoprotección

 » Cuidados de la cavidad oral

 » Cuidados piel bebe

 » Cuidados de la piel en el embarazo

 » Nutricosmética

Asignatura 5. La Piel en Situaciones Especiales (3 ECTS)

 » Piel sensible, reactiva y alérgica

 » Xerosis

 » Dermatitis Atópica

 » Rosacea

 » Acné

 » Psoriasis

 » Infecciones de la piel producidas por agentes patógenos

 » Infestaciones de la piel

 » Patologías de la piel producidas por agentes externos

 » Cuidados de la piel del paciente oncológico

Asignatura 6. Diseño, Marketing Cosmético y Redes 
sociales (3 ECTS)

 » Diseño publicitario de productos cosméticos

 » Marketing y gestión de compras

 » Coaching

 » Redes sociales en dermofarmacia

Asignatura 7. Trabajo fin de Máster (3 ECTS)

Universidad Oficial

La Universidad Internacional de La Rioja (UNIR) es una universidad de titularidad 
y gestión privada, aprobada por el Parlamento de La Rioja, mediante la Ley de 
reconocimiento, 3/2008 de 13 octubre. Su estructura, organización y funcionamiento 
han sido diseñados desde su origen conforme a los parámetros y requisitos del Espacio 
Europeo de Educación Superior (EEES).

Clases online cuando 
y donde quieras
Nuestro Campus 
Virtual está abierto 
los 365 días del año 
las 24 horas del día.

Tu propio tutor personal
Siempre disponible por 
teléfono o email, para 
aconsejarte y guiarte, 
mejorando tu experiencia 
en la universidad.

Formación interactiva
Podrás compartir dudas 
e inquietudes con tus 
profesores y compañeros 
a través de foros y chats.

Evaluación continua
Realizarás trabajos, 
ejercicios y actividades 
a lo largo del curso, que 
te ayudarán a llegar 
preparado a los exámenes.


