
                                        
 

 
 
Introducción 
El Colegio Oficial de Farmacéuticos de las Islas Baleares presenta su primer curso no presencial (on-
line) sobre formulación magistral y dermofarmacia. Este curso está específicamente diseñado con el fin 
da aportar al farmacéutico la formación teórica y práctica necesaria para desarrollar su actividad como 
formulador en el ámbito de la dermofarmacia. Revisa la elaboración de distintos tipos de fórmulas 
magistrales clasificadas por forma farmacéutica (geles, emulsiones, champús, pomadas, 
suspensiones, polvos, soluciones y cápsulas) y ofrece ejemplos de su desarrollo paso a paso en 
formato de vídeo. Incluye, asimismo, información concisa sobre su correcto envasado y conservación. 
 
Objetivos generales 
Familiarizar a los farmacéuticos que comienzan su andadura en la oficina de farmacia  con los 
conocimientos prácticos necesarios para desarrollar formulación magistral dermatológica. 
Actualizar esta formación en farmacéuticos ya familiarizados para que puedan mejorar la calidad del 
servicio que ofrecen.  
 
Objetivos específicos 
Tras realizar este curso el farmacéutico deberá ser capaz de: 
Reproducir el proceso de elaboración y los detalles específicos de una serie de fórmulas magistrales 
de elaboración común en oficina de farmacia, clasificadas según las siguientes categorías: geles, 
emulsiones, champús, pomadas, suspensiones y polvos, soluciones y cápsulas.  
Demostrar que dispone de los conocimientos necesarios para garantizar su correcta conservación y 
envasado.  
 
Programa 
Puede consultar el programa completo del curso en la página web www.cofib.es/ca/formacio.aspx 
 
Módulo 1. Geles 
 
A. Introducción teórica 
B. Desarrollo audiovisual paso a paso de las siguientes fórmulas 
 



Módulo 2. Emulsiones 
 
A. Introducción teórica. 
B. Desarrollo audiovisual paso a paso de las siguientes fórmulas. 

   
Módulo 3. Champús 
 
A. Introducción teórica. 
B. Desarrollo audiovisual paso a paso de fórmulas. 
 
Módulo 4. Pomadas 
 
A. Introducción teórica. 
B. Desarrollo paso a paso de fórmulas. 
 

Módulo 5. Suspensiones y polvos 

A. Suspensiones. Introducción teórica. 
Polvos. Introducción teórica. 
B. Desarrollo audiovisual paso a paso de fórmulas. 
Suspensiones. 
Polvos. 
 

Módulo 6. Soluciones 

A. Introducción teórica. 
B. Desarrollo audiovisual paso a paso de fórmulas. 

  
 
Módulo 7. Cápsulas 
 
A. Introducción teórica. 
B. Desarrollo audiovisual paso a paso de una fórmula.   
 
Módulo 8. Envases (material de acondicionamiento) 

A. Introducción teórica. 
 
Módulo 9. Conservantes: antimicrobianos y antioxidantes 
 
A. Introducción teórica. 
 
Profesorado: 
Dr. Enrique Alía Fernández – Montes 
Licenciado en Farmacia por la Universidad Complutense de Madrid en 1987.  
Diploma de estudios avanzados (DEA) en 2002.  
Doctor en Farmacia por la Universidad Complutense de Madrid en 2007. 
 
Precio: 
El Colegio Oficial de Farmacéuticos de las Islas Baleares quiere celebrar la edición de su primer curso 
on-line ofreciendo la inscripción al curso a un precio especial: 
 

 80 euros para colegiados de las Islas Baleares 
 140 euros para otros farmacéuticos 

 
Información e inscripciones: 



Departamento Formación COFIB. Tel.: 971 22 83 32 
E-mail: formacio@cofib.es 
www.cofib.es/ca/formacio.aspx 
El período de inscripción se mantendrá abierto hasta la fecha de finalización del curso (30 de 
septiembre de 2010). 
 
Evaluación 
Es necesario responder correctamente un mínimo de 80% de preguntas del total que consta el curso, 
para la concesión de los créditos. 
 
Respuestas 
Las respuestas correctas del test de evaluación se publicarán en la web del curso, una vez finalizado el 
período de evaluación. 
 
Diploma 
Obtendrán el diploma los participantes con un porcentaje de respuestas correctas igual o superior al 
80%. 
 
Acreditación 
Solicitada la acreditación al Consell Català de Formació Continuada de les Professions sanitàries. 
Este curso está pendiente de asignación de créditos por parte del organismo correspondiente. 
Una vez asignada la acreditación correspondiente, todos los usuarios registrados serán avisados a 
través de correo electrónico. 
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