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La piel es el órgano del cuerpo más extenso y constituye gran parte de nuestra imagen ante 
los demás. De hecho, las consultas sobre problemas en la piel son de las más numerosas 
en Atención Primaria. |

Presentación 
01



El Curso Universitario en Dermatología y 
Nutracéuticos contiene el programa científico 
más completo y actualizado del mercado”
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En este sentido, en muchas ocasiones la Farmacia Comunitaria se convierte en el primer 
escalón en la cadena asistencial para pacientes con problemas dermatológicos, muchos 
pacientes que, por falta de tiempo, fácil accesibilidad o por la confianza u otros motivos 
escogen al farmacéutico comunitario como primer agente de salud para el abordaje 
de sus problemas de salud, y entre ellos sus problemas dermatológicos y el cuidado 
de su piel. Esto se debe, en gran medida, a que los pacientes obtienen una solución 
eficaz gracias a la asesoría de los especialistas de la farmacia”. De hecho, según un 
estudio de SEFAC realizado en 2014 entre 334 pacientes de toda España, el 61% de las 
consultas sobre patologías relacionadas con problemas dermatológicos atendidas por 
los farmacéuticos son resueltas sin necesidad de que los pacientes sean derivados al 
médico de atención primaria o a un especialista, demostrando esto un enorme potencial 
de la farmacia comunitaria en la prevención, detección y tratamiento de patologías 
relacionadas con problemas dermatológicos.

En muchas ocasiones, cuando los pacientes se enfrentan a problemas dermatológicos, 
suelen acudir primero a la farmacia a pedir consejo antes de dirigirse a su médico de 
cabecera o directamente a un dermatólogo.

El farmacéutico comunitario, el profesional sanitario más cercano y próximo a la 
población, juega un papel fundamental en el abordaje y prevención de problemas 
menores de la piel de frecuente aparición.

La necesidad de este programa parte de la base del desconocimiento generalizado de las 
patologías dermatológicas, a las que el paciente tiende a conceder menos importancia 
que a otras dolencias, erróneamente imbuido de la creencia de que el cuidado de la piel 
ha de limitarse a la fotoprotección. Este infracuidado de la piel supone a la vez un reto y 
una oportunidad para el farmacéutico comunitario.

Este curso se compone de varios módulos elaborados por un equipo de farmacéuticos 
comunitarios pertenecientes a la Sociedad Española de Farmacia Familiar y Comunitaria 
(SEFAC) líderes en el ámbito nacional en cada materia. Estos temas recogen una revisión 
actualizada del tratamiento de la mayoría de patologías dermatológicas que pueden llegar 
a una farmacia comunitaria, algunos de ellos consensuados con sociedades científicas 
médicas. 

Este Curso Universitario en Dermatología y Nutracéuticos contiene el programa 
científico más completo y actualizado del mercado. Las características más 
destacadas del curso son:

 �  Desarrollo de más de 75 casos clínicos presentados por expertos en Dermatología y 
Nutracéuticos

 � Sus contenidos gráficos, esquemáticos y eminentemente prácticos con los que están 
concebidos, recogen una información científica y asistencial sobre aquellas disciplinas 
indispensables para el ejercicio profesional.

 �  Novedades diagnóstico-terapéuticas sobre evaluación, diagnostico e intervención en 
Dermatología y Nutracéuticos 

 �  Contiene ejercicios prácticos donde realizar el proceso de autoevaluación para mejorar el 
aprendizaje.

 �  Sistema interactivo de aprendizaje basado en algoritmos para la toma de decisiones sobre 
las situaciones clínicas planteadas.

 � Con especial hincapié en la medicina basada en la evidencia y las metodologías de la 
investigación en Dermatología y Nutracéuticos.

 � Todo esto se complementará con lecciones teóricas, preguntas al experto, foros de 
discusión de temas controvertidos y trabajos de reflexión individual.

 � Disponibilidad de los contenidos desde cualquier dispositivo fijo o portátil con conexión a 
internet.

Actualiza tus conocimientos a través 
del Curso Universitario en Dermatología 
y Nutracéuticos, de un modo práctico y 
adaptado a tus necesidades”
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Incluye en su cuadro docente profesionales pertenecientes al ámbito de la 
Dermatología Y Nutracéuticos que vierten en esta formación la experiencia de su 
trabajo, además de reconocidos especialistas pertenecientes a sociedades científicas 
de referencia.

Gracias a su contenido multimedia elaborado con la última tecnología educativa, 
permitirán al profesional un aprendizaje situado y contextual, es decir, un entorno 
simulado que proporcionará un aprendizaje inmersivo programado para entrenarse 
ante situaciones reales.

El diseño de este programa está basado en el Aprendizaje Basado en Problemas, 
mediante el cual el profesional de la salud deberá tratar de resolver las distintas 
situaciones de práctica profesional que se le planteen a lo largo del curso. Para ello, el 
profesional contará con la ayuda de un novedoso sistema de vídeo interactivo realizado 
por reconocidos expertos en el campo de la Dermatología Y Nutracéuticos.

Este curso puede ser la mejor inversión 
que puedes hacer en la selección de un 
programa de actualización por dos motivos: 
además de poner al día tus conocimientos 
en Dermatología y Nutracéuticos, obtendrás 
un título de curso por la TECH - Universidad 
Tecnológica”

Aprovecha la oportunidad para actualizar tus 
conocimientos en Dermatología y Nutracéuticos 

y mejorar la atención a tus pacientes.

Aumenta tu seguridad en la toma 
de decisiones actualizando tus 
conocimientos a través de este curso.
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Objetivos
02

Este Curso Universitario en Dermatología y Nutracéuticos está orientado a ofrecer una 
visión completa, detallada y actualizada de la Dermatología y Nutracéuticos como un 
elemento clave en la atención y seguimiento del cliente.



Este curso está orientado para que consigas actualizar tus 
conocimientos en Dermatología y Nutracéuticos, con el empleo 
de la última tecnología educativa, para contribuir con calidad 
y seguridad a la toma de decisiones en la Dermatología y 
Nutracéuticos”
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Objetivos generales

 � El Curso Universitario En Dermatología Y Nutracéuticos ofrece una visión completa y 
detallada de la atención dermatológica en la Farmacia Comunitaria desde un punto de 
vista eminentemente práctico.

 � Actualizar y reforzar los conocimientos en dermatología necesarios para realizar una 
correcta atención farmacéutica al paciente en la farmacia comunitaria.

 � Ofrecer al farmacéutico comunitario las herramientas y pautas de actuación necesarias 
para abordar de una forma eficiente las diferentes patologías dermatológicas.

 �  Reforzar el papel asistencial del farmacéutico comunitario en el tratamiento de estas 
patologías.

 �  Identificar el papel de los medicamentos, cosméticos, biocidas y productos sanitarios en la 
prevención y el tratamiento de las patologías dermatológicas.

 �  Reconocer los casos de derivación al farmacéutico.
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 � Dermatología y nutracéuticos.

 � Definir los cuidados de la piel en los diferentes estadios de la vida.

 �  Profundizar en el estudio de la foto protección solar.

 �  Diferenciar entre los distintos tipos de filtros y su indicación según los fototipos

 �  Concienciar a los usuarios de la importancia de la fotoprotección.

 �  Conocer los principales medicamentos fotosensibilizantes.

 �  Presentar la importancia y usos de la dermocosmética correctiva en afecciones 
dermatológicas.

 �  Analizar los diferentes usos y beneficios de los nutraceuticos en dermatología.

Objetivos especificos

Aprovecha la oportunidad y da el 
paso para ponerte al día en las 
últimas novedades en Dermatología y 
Nutracéuticos”

Objetivos | 11



Dirección del curso
03

El programa incluye en su cuadro docente especialistas de referencia en Dermatología 
y Nutracéuticos, que vierten en esta formación la experiencia de su trabajo. Además 
participan, en su diseño y elaboración, otros especialistas de reconocido prestigio que 
completan el programa de un modo interdisciplinar.



Aprende de profesionales de referencia, los últimos 
avances en Dermatología y Nutracéuticos”
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Dirección

Lda. Paola Gonzalez Hernandez
 � Farmacéutica comunitaria coordinadora del grupo de dermatología de SEFAC

 � Licenciada en Farmacia  Universidad Complutense de Madrid

 � Master en Ciencias Farmacéuticas (Atención Farmaceutica) Universidad Complutense de Madrid

 � Máster en Dietética y Dietoterapia Universidad de Valencia 

 � Farmacéutica Comunitaria en la Comunidad de Madrid

 � Coordinadora del grupo de dermatología de SEFAC desde 2010

 � Coordinadora y autora de diferentes publicaciones relacionadas con la dermatología en el campo de la farmacia comunitaria

Profesores

Dr. Abellán-Gª Sánchez, Fernando
 � SEFAC

 � Abogado y doctor en medicina legal.

 � Asesor Jurídico de SEFAC.

Lda. Acero Jiménez, Belén
 � Comunidad de Madrid – SEFAC

 � Licenciada en Farmacia por la UCM.

 � Graduada en nutrición humana y dietética por CEU.

 � Master Ciencias Farmacéuticas por la UCM.

 � Titular Farmacia Belén Acero.

Lda. Bonnin Sánchez, Teresa
 � Mallorca – SEFAC

 � Licenciada en Farmacia.

 � Diplomada en Dietética y Nutrición.

 � Master en Atención farmacéutica.

 � Titular Farmacia Bonnin.



Lda. Chamorro Galisteo, Conchita
 � Murcia – AEFF

 � Licenciada en Farmacia por la UGR.

 � Graduada en óptica, optometría y audiología por CEU.

 � Experta en ortopedia Universidad Alcalá de Henares.

 � Experta en cardiología protésica por ISEP CEU.

 � Experta en Audiología protésica ISEP CEU.

 � Vocal de dermofarmacia, productos sanitarios, galénica y formulación Magistral del COF 
de Murcia.

 � Vocal LASEMI.

 � Farmacéutica Adjunta en Gran Farmacia Chamorro-Galisteo.

Lda. Fernández Cordeiro, Marta
 � Pontevedra – SEFAC

 � Licenciada en Farmacia (Facultad de Santiago de Compostela).

 � Master en Dermofarmacia y Formulación Cosmética (UNIR-Universidad Internacional de la 
Rioja).

 � Experto Universitario en Dermocosmetica (UNIR).

 � Experto Universitario en Nutrición y Dietética (UNIR).

 � Farmacéutica Adjunta Farmacia José Antonio Fornos Pérez.

Lda. Fernández Diez, Elena
 � Murcia – AEFF

 � Licenciada en Farmacia.

 � Directora Técnica farmacéutica de Efer Laboratorio de Cosméticos.

 � Profesora asociada asignatura Formulación Magistral y Dermocosmética (UCAM).

Ldo. González Borrego, Augusto
 � Sevilla – SEFAC

 � Licenciado en Farmacia.

 � Master en Atención farmacéutica y asistencial.

 � Titular Farmacia Olivares.

Sra. González Hernández, Angela
 � Comunidad de Madrid – SEFAC

 � Graduada en Farmacia por la UCM.

 � Farmacéutica adjunta en Farmacia Repilado.

Lda. González Rodríguez, Alicia
 � Comunidad de Madrid – SEFAC

 � Licenciada en Farmacia por la UCM.

 � Farmacéutica adjunta farmacia Antonia Hijas Miron.

Lda. Gil Alegre, Teresa
 � Comunidad de Madrid – SEFAC

 � Licenciada en farmacia por la UCM.

 � Farmacéutica adjunta Farmacia Alegre Pérez.

 � Perito del COFM.

Lda. Gutiérrez Muñoz, Lucrecia
 � Comunidad de Madrid – SEFAC

 � Licenciada en Farmacia por la UCM.

 � Posgrado en “Dermocosmética aplicada a la Oficina de Farmacia”.

 � Colaboradora en el departamento de formación del Colegio Oficial de Farmacéuticos de 
Madrid.

 � Directora técnica Farmacia el Boalo.
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Lda. Herrerías Esteban, Gema
 � Sevilla – SEFAC

 � Licenciada en Farmacia (Universidad de Sevilla)

 � Master en gestión de la oficina de farmacia

 � Diplomada en nutrición y dietética.

 � Vocal de dermofarmacia del CACOF y del COF de Sevilla.

 � Farmacéutica titular farmacia A5.

Ldo. Jiménez Labiag, Luis
 � Castilla y León - Ávila – AEFF

 � Licenciado en Farmacia.

 � Farmacéutico especialista FIR en Farmacia Hospitalaria.

 � Miembro junta Directiva y Asesor científico Sociedad Española del Medicamento 
Individualizado (LaSEMI).

 � Farmacéutico Adjunto en Farmacia Ramón Jiménez Galán.

Lda. Mansilla, Isabel
 � Málaga – SEFAC

 � Licenciada en Farmacia por la Universidad de Granada.

 � Graduada en Nutrición Humana y Dietética (Universidad Alfonso X el Sabio).

 � Experto Universitario en Dermocosmética (UNIR).

 � Experto en Ortopedia (U.Granada)

 � Farmacéutica Adjunta Farmacia Castro Jaen.

Dra. Martin Oliveros, Adela
 � Córdoba – SEFAC

 � Doctora en Farmacia.

 � Graduada en Nutrición Humana y Dietética.

 � MBA (IE Business School).

 � Profesora de prácticas de la UFV. Titular Farmacia Alcaide.

Lda. Messal Mendoza, Vanesa
 � Comunidad de Madrid – SEFAC

 � Licenciada en Farmacia.

 � Master en Ciencias Farmaceuticas (UCM).

 � Farmaceutica Adjunta en Farmacia J.Sampedro.

Lda. Moreno Fernández, Paqui
 � Barcelona – SEFAC

 � Licenciada en Farmacia por la Universidad de Barcelona

 � Master en Atención Farmacéutica por la Universidad de Valencia

 � Presidenta SEFAC Cataluña.

 � Farmacéutica Sustituta en Farmacia Ocata.

Ldo. Nogales, Luis Marcos
 � Castilla y León - Salamanca – AEFF

 � Licenciado en Farmacia por la USAL.

 � Master en Industria Farmacéutica y Parafarmacia (CESIF).

 � Experto en formulación de medicamentos individualizados (USJ).

 � Vocal LASEMI.

 � Farmacéutico Titular Farmacia Luis Marcos.
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Ldo. Ramírez de Diego, Martin
 � Asturias – AEFF

 � Licenciado en Farmacia Universidad de Barcelona.

 � Experto en formulación Magistral (USJ).

 � Cotitular Farmacia Ramírez de Diego.

Lda. Rico González, Verónica
 � Comunidad de Madrid – SEFAC

 � Licenciada en Farmacia por la UCM.

 � Master en Calidad alimentaria por la Universidad Camilo José Cela.

 � Farmacéutica adjunta en Farmacia Repilado.

Lda. Ruiz Vázquez, Ángeles
 � Comunidad de Madrid – SEFAC

 � Licenciada en Farmacia.

 � Master en Ciencias Radiofarmaceuticas en Medicina Nuclear.

 � Especialista en determinación de Fármacos.

 � Master Marketing Comunicación Digital.

 � Vocal SEFAC Madrid.

 � Farmacéutica Adjunta en Farmacia Leganes.

Lda. Sánchez Palau, Laura
 � Barcelona – SEFAC

 � Licenciada en Farmacia (Universidad de Barcelona).

 � Master en Industria farmacéutica y parafarmacia (CESIF).

 � Master en Atención Farmacéutica y Farmacia Asistencial (Universidad Barcelona).

 � Farmacéutica Sustituta en Farmacia Tres (Barcelona).

Lda. Vega Calzada, Cristina
 � Barcelona – SEFAC

 � Licenciada en Farmacia por la UCM.

 � Postgrado en dermocosmética por la universidad de Barcelona.

 � Farmacéutica sustituta en Farmacia Ibañez.



Estructura y contenido
04

La estructura de los contenidos ha sido diseñada por un equipo de profesionales de los 
mejores centros de investigación y universidades del territorio nacional, conscientes de 
la relevancia de la actualidad de la formación para emplear fármacos con seguridad y 
una sólida base científica basada en la evidencia, y comprometidos con la enseñanza 
de calidad mediante las nuevas tecnologías educativas.



Este Curso universitario en Dermatología y 
Nutracéuticos contiene el programa científico más 
completo y actualizado del mercado”
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Módulo 1. Dermatología y nutracéuticos
1.1. Cuidados de la piel en las diferentes etapas de la vida: Neonatal, pediátrica, adolescente, 

adulta, geriátrica, embarazo.
1.2. Fotoprotección solar. Radiación solar, tipos de filtros solares, factores de protección solar.
1.3. Protección solar en patologías dermatológicas, protección solar en diferentes etapas.
1.4. Medicamentos fotosensibilizantes.
1.5. Dermocosmética correctiva en afecciones dermatológicas.
1.6. Nutracéuticos.
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Una experiencia de formación 
única, clave y decisiva para 
impulsar tu desarrollo profesional” 
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Metodología
05

Nuestro Curso Universitario en Dermatología y Nutracéuticos te ofrece un método 
innovador para afianzar tus competencias clínicas basado en el estudio de casos 
clínicos y de contenidos de forma cíclica. Este método ha sido el sistema de 
aprendizaje más utilizado por las facultades de medicina más prestigiosas del mundo y 
por publicaciones de gran relevancia como el New England Journal of Medicine.



Este tipo de enseñanza-aprendizaje fomenta la curiosidad 
y el desarrollo de destrezas, además de permitir que el 
farmacéutico se sienta parte activa del proceso”
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Ante una determinada situación, ¿qué haría usted? A lo largo de estos meses, el 
farmacéutico se enfrentará a múltiples casos clínicos simulados basados en pacientes 
reales en los que deberá investigar, establecer hipótesis y finalmente, resolver la 
situación. Este método hace que los farmacéuticos aprendan mejor ya que aceptan 
más responsabilidad y se acercan a la realidad de su futuro profesional.

Según el Dr Gérvas, el caso clínico es la presentación comentada de un paciente, o 
grupo de pacientes, que se convierte en «caso», en un ejemplo o modelo que ilustra 
algún componente clínico peculiar, bien por su poder docente, bien por su singularidad 
o rareza. Es esencial que el caso se apoye en la vida profesional actual, intentando 
recrear los condicionantes reales en la práctica profesional del farmacéutico. 

¿Sabía qué este método fue desarrollado en 1912 
para los estudiantes de Derecho? El método 
del caso consistía en presentarles situaciones 
complejas reales para que tomasen decisiones 
y justificasen cómo resolverlas. En 1924 se 
estableció como método estándar de enseñanza 
en Harvard”

Se trata de una técnica que desarrolla el 
espíritu crítico y prepara al farmacéutico 

para la toma de decisiones, la defensa de 
argumentos y el contraste de opiniones.
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Los farmacéuticos desarrollan mejor sus capacidades mentales 
evaluando situaciones reales y aplicando conceptos.

Los farmacéuticos estarán mejor preparados para el desarrollo 
de su actividad profesional.

Las ideas y conceptos se asimilan mejor cuando se analizan en 
situaciones que han surgido de la realidad.

Los farmacéuticos dedican voluntariamente más tiempo a 
trabajar ya  que consideran más interesante trabajar con casos.

01

02

03

04

Según Reynolds existen cuatro razones fundamentales que avalan 
la eficacia del método:



Nuestra escuela es la primera en el mundo que combina el estudio 
de casos clínicos con un sistema de aprendizaje 100% online 
basado en la reiteración, que combina 8 elementos diferentes que 
suponen una evolución con respecto al simple estudio y análisis 
de casos. 

…los potenciamos con el mejor método de 
enseñanza 100 % online: el Relearning…

Relearning Methodology

El farmacéutico aprenderá 
mediante casos reales y resolución 
de situaciones complejas en 
entornos simulados de aprendizaje. 
Estos simulacros están 
desarrollados a partir de software 
de última generación que permiten 
facilitar el aprendizaje inmersivo”
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Esta metodología, a la vanguardia pedagógica mundial, se denomina Relearning. 
Nuestra escuela es la primera en habla hispana licenciada para emplear este exitoso 
método, habiendo conseguido en 2015 mejorar los niveles de satisfacción global 
(calidad docente, calidad de los materiales, estructura del curso, objetivos…) de los 
farmacéuticos que finalizan los cursos con respecto a los indicadores de la mejor 
universidad online en habla hispana. 

En nuestro Curso Universitario en Dermatología y Nutracéuticos el aprendizaje no es 
proceso lineal, sino que sucede en espiral (aprendemos–desaprendemos (olvidamos) 
y reaprendemos); por eso combinamos cada uno de estos elementos de forma 
concéntrica. 

Con esta metodología hemos formado a más de 40.000 farmacéuticos con un éxito 
sin precedentes, en áreas como la pediatría, la cirugía, las enfermedades infecciosas, 
la hepatología, etc. Todo ello en un entorno de alta exigencia, con un alumnado 
universitario de un perfil socioeconómico alto y una media de edad de 42 años.

La puntuación global que obtiene nuestro 
sistema de aprendizaje es de 8.01, con arreglo 
a los más altos estándares internacionales.

… y todo ello con los mejores materiales de 
aprendizaje a la vanguardia tecnológica y 

pedagógica…
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20 %

15 %

15 %
3%

En este curso tendrás acceso a los mejores materiales educativos, preparados a conciencia para ti:

Material de estudio 

Tras un complejo proceso de producción, transformamos los mejores contenidos 
a formato multimedia de alta calidad pedagógica y audiovisual. Seleccionamos y 
ponemos a tu disposición el mejor temario. Todo lo que necesitas para conocer en 
profundidad una disciplina, de la A a la Z. Lecciones redactadas y escogidas por 
especialistas en cada una de las disciplinas.

Lecturas complementarias

Artículos recientes, documentos de consenso, guías internacionales..., en nuestra 
biblioteca virtual tendrás acceso a todo lo que necesitas para completar tu formación.

Resúmenes interactivos 

Presentamos los contenidos de manera atractiva y dinámica en píldoras multimedia 
que incluyen audio, vídeos, imágenes, esquemas y mapas conceptuales con el fin de 
afianzar el conocimiento. Este sistema exclusivo de formación para la presentación de 
contenidos multimedia fue premiado por Microsoft como “Caso de éxito en Europa”.

Técnicas y procedimientos educativos en vídeo

Te acercamos a las técnicas más novedosas, a los últimos avances científicos, al 
primer plano de la actualidad médica. Todo esto, en primera persona, con el máximo 
rigor, explicado y detallado para tu asimilación y comprensión. Y lo mejor, puedes verlos 
las veces que quieras.
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3%
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17 %

Testing & Retesting

Evaluamos y reevaluamos periódicamente tu conocimiento a lo largo de este programa 
mediante actividades y ejercicios evaluativos. 

Clases magistrales 

Existe evidencia científica sobre la utilidad de la observación de terceros expertos. 
El denominado Learning from an expert afianza el conocimiento y el recuerdo, y 

genera seguridad en nuestras futuras decisiones difíciles

Guías rápidas de actuación 

Una de las funciones más importantes de nuestro equipo es seleccionar aquellos 
contenidos considerados como imprescindibles y presentarlos en forma de 

fichas o guías rápidas de actuación para facilitar su comprensión.

Análisis de casos elaborados y guiados por expertos 

A través de las narrativas de profesionales expertos se puede adquirir un elevado 
grado de comprensión de las situaciones problemáticas más frecuentes. La práctica 
asistencial del profesional no es ajena al contexto en el que se produce. Si queremos 

capacitarnos para la mejora de nuestra práctica profesional, esta formación deberá 
situarse dentro del contexto en el que se produce.

20 %
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Titulación
06

El Curso Universitario en Dermatología y Nutracéuticos le garantiza, además de la 
formación más rigurosa y actualizada, el acceso a un título universitario de Curso 
expedido por la TECH - Universidad Tecnológica.



Supera con éxito esta formación y recibe tu titulación 
universitaria sin desplazamientos ni farragosos trámites”
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Este Curso Universitario en Dermatología y Nutracéuticos contiene el programa científico 
más completo y actualizado del mercado.

Tras la superación de las evaluaciones por parte del alumno, éste recibirá por correo 
postal con acuse de recibo su correspondiente Título de Curso Universitario emitido 
por la TECH - Universidad Tecnológica.

El título expedido por la TECH - Universidad Tecnológica expresará la calificación que 
haya obtenido en el Curso, y reúne los requisitos comúnmente exigidos por las bolsas 
de trabajo, oposiciones y comités evaluadores carreras profesionales.

Título: Curso Universitario en Dermatología y Nutracéuticos
ECTS: 7
Nº Horas Oficiales: 175

*Apostilla de La Haya. En caso de que el alumno solicite que su titulo en papel recabe la Apostilla de La Haya, TECH EDUCATION realizará las gestiones oportunas para su obtención con un coste añadido de 140€ más gastos de envío del título apostillado.
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