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A DISTANCIA - ONLINE

300 Horas

Pago a plazos

Tutor personal

Posibilidad Estancias Formativas

De 2700€  a  270€

Metodología
En SEFHOR – Sociedad Española de Formación 
apostamos por un método de estudio 
alternativo a la metodología tradicional. En 
nuestra escuela de negocios es el propio 
alumno el encargado de organizar y 
establecer su plan de estudio. Este sistema le 
permitirá conciliar su vida laboral y familiar 
con la proyección de su carrera profesional.

Modalidad de estudio
La titulación puede cursarse en modalidad 
ONLINE. Una vez realizada la matrícula, el 
alumno recibirá un e-mail de bienvenida de 
su tutor con las claves de acceso al campus 
virtual. En él, el estudiante encontrará el 
material didáctico necesario para realizar la 
formación y tendrá distintas pruebas de 
autoevaluación que le ayudarán a 
prepararse para el examen final. Dentro del 
plazo de un año desde el momento de su 
matrícula, el estudiante podrá elegir la fecha 
para presentarse al examen.

La titulación puede cursarse en modalidad 
A DISTANCIA. Una vez realizada la 
matrícula, el tutor le enviará un e-mail de 
bienvenida al alumno, y por otro lado, el 
estudiante recibirá el material formativo a su 
domicilio en un plazo de 6-8 días. En él 
encontrará distintas pruebas de 
autoevaluación que le ayudarán a 
prepararse para el examen final. Dentro del 
plazo de un año desde el momento de su 
matrícula, el estudiante podrá elegir la fecha 
para presentarse al examen. El alumno 
deberá mandar el examen final por correo 
electrónico a su tutor. 

Tutor
A lo largo de la titulación, el alumno contará 
con un tutor que le ofrecerá atención 
personalizada y un seguimiento constante de 
sus estudios. El estudiante siempre podrá 
acudir a su tutor vía correo electrónico para 
resolver cualquier tipo de duda, ya sea sobre el 
material formativo, la planificación de los 
estudios o referente a gestiones y trámites 
académicos. 

Una vez el alumno haya finalizado la formación 
y superado con éxito las pruebas finales, el 
estudiante recibirá un diploma expedido por 
SEFHOR – Sociedad Española de Formación 
que certifica que ha cursado el “EXPERTO EN 
COSMÉTICA Y DERMOFARMACIA”. El título 
está avalado por nuestra condición de socios 
de la Confederación Española de Empresas de 
Formación (CECAP). Además, nuestra 
institución educativa cuenta con el Sello Cum 
Laude de Emagister, distinción que nos 
condece el portal líder en formación gracias a 
las opiniones de nuestros estudiantes.

Certificación



UNIDAD DIDÁCTICA 1. CONCEPTO, 
HISTORIA Y LEGISLACIÓN
1. Definición de cosmética.
2. Definición de dermofarmacia.
3. Productos cosméticos.
4. Vectores cosméticos.
5. Generalidades.
6. Real  Decreto  1599/1997  y  modificaciones
posteriores.
7. Evolución histórica y tendencias actuales.
8. Experimentación con animales.
9. Productos milagro en cosmética.

UNIDAD DIDÁCTICA 2. LA PIEL
1. Anatomía de la piel.
2. Anexos de la piel.
3. Estructura y funciones de los anexos cutáneos.
4. Funciones de la piel.
5. Vascularización e inervación.
6. Embriología de la piel.

UNIDAD DIDÁCTICA 3. TRATAMIENTOS 
CORPORALES Y FACIALES
1. Tratamientos corporales.
2. Tratamientos faciales.

UNIDAD DIDÁCTICA 4. EL SUDOR Y 
OLOR CORPORAL
1. El sudor y el olor corporal.
2. La  secrección  del  sudor.  Glándulas
sudoríparas.
3. Hiperhidrosis.
4. Productos desodorantes y antitranspirantes.

UNIDAD DIDÁCTICA 5. CUIDADO DE 
MANOS, UÑAS Y PIES
1. Morfología de las manos, pies y uñas.
2. Estructura y funciones.
3. Alteraciones más comunes de las uñas.
4. Clasificación de cosméticos.

UNIDAD DIDÁCTICA 6. SALUD 
BUCODENTAL
1. El diente y su entorno.
2. La placa bacteriana.
3. El enjuague bucal.
4. Pastas dentífricas.
5. Flúor.

UNIDAD DIDÁCTICA 7. COSMÉTICOS 
PARA EL AFEITADO, DEPILACIÓN Y 
SOLARES
1. Cosméticos para el afeitado.
2. Cosméticos depilatorios.
3. Cosméticos solares.

UNIDAD DIDÁCTICA 8. COSMÉTICA 
CAPILAR, PEINADO Y DECORATIVA
1. Cosméticos para el cabello.
2. Cosmética para el peinado.
3. Cosméticos decorativos.

UNIDAD DIDÁCTICA 9. EL BEBÉ
1. Características de la piel del bebé.
2. Alteraciones benignas en la piel del bebé.
3. Cosmética infantil.
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TEMARIO
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