
 

4ª SESIÓN 

 

“ELABORACIÓN DE PRODUCTOS PARA EL 

TRATAMIENTO DE PIEL ACNÉICA” 

¿Cuándo?  

Sábado 28 de marzo de 9:30 a 13:00. 

¿Dónde? 

 Colegio Tres Olivos 

 Casildea de Vandalia, 3, 28034 Madrid  

 Puedes ver cómo llegar en este enlace https://goo.gl/7K5iCg 

 Metro: Tres Olivos (Línea 10) 

 Autobús: Líneas 66 y 137 (Parada Afueras a Valverde) 

https://goo.gl/7K5iCg


Profesorado  

 Mª Jesús Aparicio Cabezas 

o Licenciada en Farmacia por la Universidad de Alcalá de 

Henares. 

o Docente del Colegio Tres Olivos en el CFGM de Técnico 

en Farmacia y Parafarmacia y en cursos de 

dermocosmética. 

o Formadora en normas de correcta elaboración y control de 

calidad de fórmulas magistrales en oficina de farmacia. 

 

 Eva Villafranca Muñoz 

o Licenciada en Farmacia por la Universidad Complutense de 

Madrid. 

o Docente del Colegio Tres Olivos en el CFGM de Técnico 

en Farmacia y Parafarmacia y en cursos de 

dermocosmética. 

o Responsable de formulación de cosmética natural 

personalizada en Aspen Terapias 

Contenidos  

BLOQUE 1: ELABORACIÓN DE MASCARILLA FACIAL 

1. Teoría: 

a) Explicación teórica del procedimiento normalizado de la 

elaboración de una mascarilla facial para piel con acné. 

b) Descripción de los componentes activos de la fórmula. 

c) Indicación y modo de empleo. 



2. Práctica: 

Elaboración del preparado dermofarmacéutico. 

 

BLOQUE 2: ELABORACIÓN DE GEL LIMPIADOR PURIFICANTE 

1. Teoría: 

a) Explicación teórica del procedimiento normalizado de la 

elaboración de un gel limpiador para piel acneica. 

b) Descripción de los componentes activos de la fórmula. 

c) Indicación y modo de empleo. 

2. Práctica: 

Elaboración del preparado dermofarmacéutico. 

 

BLOQUE 3: ELABORACIÓN DE CREMA HIDRATANTE 

1. Teoría: 

a) Explicación teórica del procedimiento normalizado de la 

elaboración de una crema hidratante para piel acneica. 

b) Descripción de los componentes activos de la fórmula. 

c) Indicación y modo de empleo. 

2. Práctica: 

Elaboración del preparado dermofarmacéutico. 

Evaluación y acreditación  

Se solicitó a fecha 23 de julio de 2018 la acreditación por parte de la 

Comisión de Formación Continuada de la Comunidad de Madrid 

para el curso completo de “ORIENTACIONES PARA UNA 



CORRECTA DISPENSACIÓN DE PRODUCTOS COSMÉTICOS 

EN LA FARMACIA”. 

Dicha acreditación se ha solicitado que sea reconocida para la 

profesión sanitaria de Técnico en Farmacia y Parafarmacia. 

Para poder optar a dicha acreditación, en caso de ser concedida, se 

debe estar en posesión del título de Técnico en Farmacia y 

Parafarmacia y asistir a las cinco jornadas del curso: 

 1ª jornada “Recomendaciones en fotoprotección” 26 de 

octubre. 

 2ª jornada “Patologías comunes, principios activos y rutinas 

del cuidado facial” 14 de diciembre. 

 3ª jornada “Orientaciones en tricología y nutricosmética” 25 de 

enero. 

 4ª jornada “Elaboración de productos para el tratamiento 

de piel acneica” 28 de marzo. 

 5ª jornada “Innovación y protocolos de venta cosmética” 25 de 

abril. 

A TODOS los asistentes se les proporcionará un certificado de 

asistencia a cada jornada. 

Precio  

El precio puede ser de forma individual para la sesión de: 

“Elaboración de productos para el tratamiento de piel acneica” 

o puede obtener un precio especial por inscribirse al curso completo 

de “orientaciones para una correcta dispensación de productos 

cosméticos en la farmacia” de cinco sesiones, obteniendo 

descuento de una sesión. 



 PRECIO JORNADA 
“ELABORACIÓN DE 
PRODUCTOS PARA 

EL TRATAMIENTO DE 
PIEL ACNEICA” 

PRECIO DEL 
 CURSO COMPLETO 
(CINCO JORNADAS) 

Alumnos  

Tres Olivos 
15 € 60 € 

Exalumnos  

Tres Olivos 
20 € 80 € 

Otras 

inscripciones 
25 € 100 € 

 
Forma de pago  

 Transferencia a la cuenta: 

Bankinter ES33 0128-0086-73-0105117161 

Por transferencia (imprescindible mandar copia del resguardo de 

transferencia al mail arodrigo@colegiotresolivos.org 

 En efectivo (se abona en la secretaría de FP) 

mailto:arodrigo@colegiotresolivos.org

