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**Se recomienda revisar la web del Cemed para obtener 
información adicional y estar al tanto de posibles 
actualizaciones

*Posibilidad de reconocimiento de créditos ECTS OPTATIVOS 
en los Grados (consultar web para ver convalidaciones)

MATRICULACIÓN:

La matrícula se realizará preferentemente a través 
de la página WEB del Centro Mediterráneo 
http://cemed.ugr.es

Presencialmente en la sede del Centro Mediterráneo:
Se ha de acompañar del resguardo de 
ingreso/transferencia en la cuenta: 

CAJA RURAL: ES27 3023 0140 64 6511585603

indicando en el concepto el código del curso, así 
como su nombre y apellidos.

Código del curso:

Precio: 

Todos los datos personales serán incorporados y tratados en el fichero 
“Alumnos”, cuya finalidad es la Gestión de los cursos impartidos por el Cen-
tro Mediterráneo, inscrito en el Registro General de Protección de Datos, 
con las cesiones previstas en la Ley. El órgano responsable del fichero es 
el Centro Mediterráneo de la UGR y la dirección donde la persona interesa-
da podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y opo-
sición es Complejo Administrativo Triunfo, Cuesta del Hospicio s/n 18071, 
Granada, de todo lo cual se informa en cumplimiento del artículo 5 de la Ley 
Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter 
Personal.

30 horas
presenciales

Lugar de realización:

Dirección:

Coordinación:

Maria Luisa  Lorenzo Tovar
Profesora Titular Dpto. Nutrición y Bromatología. 
Facultad de Farmacia. Universidad de Granada. Jefa 
de Panel de Cata UGR

Vanessa M. Martos Núñez
Profesora Titular Dpto. Fisiología Vegetal.
Universidad de Granada.

Facultad de Farmacia, 
Sala de Cata Multidisciplinar

Del 9 al 17 de mayo de 2019

Formulación y 
Elaboración de 
Productos  Cosméticos 
Naturales (II ed.)

19GR50

140€

*3 créditos
ECTS 

(Actividades 
formativas 

de Extensión 
Universitaria)

Complejo Administrativo Triunfo, Cuesta del Hospicio s/n, Granada
Tfno. 958 24 29 22 / Fax 958 24 28 86 / Email: cemed@ugr.es

Centro Mediterráneo
Vicerrectorado de Extensión Universitaria

Paloma Cariñanos González
Profesora Titular Dpto. Botánica. 
Universidad de Granada

Virginia Ortega Lorenzo
Lda. En Farmacia. Título de Experto en Ortopedia 
y Productos Sanitarios. Miembro de la Cátedra 
de Atención Farmacéutica de la Universidad de 
Granada. Vocal Dermofarmacia Colegio Oficial de 
Farmaceúticos de Granada
Adoración Pérez Alfaro
Lda en Farmacia experta en Fitocosmética y 
Formulación.



El Conocimiento  del mundo de las plantas medicinales y su aplicación en la 
cosmética, ya sea, utilizando aceites esenciales  o  las distintas partes de las 
plantas para preparar compuestos de Fitoterapia, es de gran importancia en el 
campo de la belleza y la salud, 

Hoy en día estamos recuperando todos los conocimientos tradicionales, 
los antiguos escritos médicos y las farmacopeas desde el siglo XVI hasta 
nuestros días y unificándolos con tecnologías avanzadas, para ello en este 
curso daremos los pilares con los que identificar este conocimiento.

En este curso se introducirá al alumnado en el aprendizaje en la elaboración  
de productos cosméticos naturales, a partir de productos naturales de fácil 
adquisición.

Competencias de los alumnos:

a)  El alumno sabrá/comprenderá 

Adquirir conocimientos básicos de los preparados en cosmética natural  que 
nos facilita valorar  los productos del mercado y si nuestra formación es 
compatible especializarnos en el campo de la belleza y la salud .Para ello 
tenemos también que documentarnos con las Legislaciones vigentes.

 b) El alumno será capaz de 

Conocer y discenir los artículos que se preparan en este ámbito y adquirir 
conocimientos esenciales en el campo de la cosmética

Programa

Jueves, 9 de mayo de 2019

16:00 -  18:00	Definición	de	cosmética.	Introducción.	Historia.		 	
	 	 	 Definición	de	producto	cosmético.	Eficacia	de	un		 	
   producto cosmético. Ciencias relacionadas con la   
   Cosmética. Principales fuentes cosméticas. El lenguaje  
   técnico de la Cosmetica. Terminologia técnica de uso  
   más frecuente.
    Pilar Cerezo González, Profesora Titular UGR. Dpto.   
   Farmacia y Tecnología Farmaceutica.

18:00 - 20:30 Práctica	de	elaboración	de	preparados	de	fitocosmética,		
   preparación de la materia prima.
   Adoración Pérez Alfaro,  

Viernes, 10 de mayo de 2019

 16:00 - 18:00 Forma	y	producto	cosmético.	Definiciones.	Polvos.			
   Soluciones. Geles. Emulsiones. Suspensiones. Barras.  
   Pastillas. Aerosoles. Soportes impregnados. Lápices.  
   Maquillajes. Pastas. 
   Carola Aguzzi. Profesora Titular UGR. Dpto. Farmacia y  
   Tecnología Farmacéutica.

18:00 - 20:30 Práctica de elaboración de Cosméticos: elaboración de  
   mascarillas naturales.
   Adoración Pérez Alfaro. 

Lunes, 13 de mayo de 2019

 16:00 - 18:00 Aceites esenciales como agentes protectores y   
	 	 	 recuperadores	de	la	piel	(utilización,	efecto	fisiológico	y		
   propiedades). 
   Paloma Cariñanos González.

18:00 - 20:30 Práctica de Elaboración de preparados de Fitocosmética:  
   Elaboración de ungüento de quemaduras.
   Adoración Pérez Alfaro.

Martes, 14 de mayo de 2019

 16:00 - 18:00 Plantas utilizadas en cosmética: algas y su uso cosmético,  
	 	 	 fichas	técnicas	de	plantas	medicinales	(caléndula,	cola	de		
   caballo, laminaria, fucus y rosa mosqueta. 
   Paloma Cariñanos González.

18:00 - 20:30 Práctica de Elaboración de preparados de Fitocosmética:  
   elaboración de lápiz labial.
   Adoración Pérez Alfaro.

Miércoles, 15 de mayo de 2019

 16:00 - 18:00 Conceptos básicos de la piel. Tipologías cutáneas. 
   Virginia Ortega Lorenzo, Lda. Farmacia, Vocal Dermofarmacia  
   COF Granada.

18:00 - 20:30 Parte práctica de Elaboración de preparados de   
   Fitocosmética: elaboración de Sales.   
   Adoración Pérez Alfaro.

Jueves, 16 de mayo de 2019

 16:00 - 18:00 Rutinas cosméticas en Dermofarmacia: Limpieza, cuidado  
	 	 	 del	contorno	ocular	hidratación,	antienvejecimiento	y		
	 	 	 fotoprotección.	Tratamientos	específicos	semanales. 
   Virginia Ortega Lorenzo, Lda. Farmacia, Vocal Dermofarmacia  
   COF Granada.

18:00 - 20:30 Parte práctica de Elaboración de preparados de   
   Fitocosmética: elaboración ungüento para picaduras. 
    Adoración Pérez Alfaro.

Viernes, 17 de mayo de 2019

 16:00 - 18:00 Los	beneficios	de	la	alimentación	saludable	y	del	aceite	de		
   oliva virgen para la piel. 
   Mª Luisa Lorenzo Tovar, Profesora Titular UGR. Dpto. Nutrición  
   y Bromatología.

18:00 - 20:30 Proceso de elaboración de jabones con Aceite de Oliva. 
    Concepción López Martínez, Profesora Titular UGR. Dpto.  
   Química Física


