DIRIGIDO A
Licenciados
y
graduados
en
química,
biología,
biotecnología, medicina, farmacia o disciplina similar.
Profesionales del sector cosmético con perfil relacionados
con la Dirección Técnica, Dirección de Laboratorio y/o
Responsables
de
Departamento
con
actividades
relacionadas con la Regulatoria, la I+D, el Control de
Calidad o el Marketing.

MATRICULACIÓN
Preinscripción y matrícula a través de la web de la
Universidad Miguel Hernández www.umh.es
Precio de matrícula: 4500 €. Preinscripción: 450 €.
PLAZAS LIMITADAS.
PRIMERAS PREINSCRIPCIONES DTO. 5%.
Preinscripción con Dto: del 1 de junio al 15 de julio.
Plazo de preinscripción: 16 de julio al 31 de agosto.
Plazo de matriculación: del 05 al 23 de septiembre.

CONTACTO
Secretaría: Raquel A. Jorquera 965222185 / 965222586
Correo electrónico: info_cosmética@umh.es
COORDINACIÓN Y DIRECCIÓN DEL TÍTULO
Dr. Enrique Barrajón Catalán
Dra. María Matabuena de Yzaguirre

CURSO DE ESPECIALISTA
PUESTA EN EL MERCADO DE
INGREDIENTES Y PRODUCTOS
COSMÉTICOS

El sector cosmético se encuentra en un momento de
constante actualización de aspectos fundamentales y
complementarios, pero diametralmente diferentes. Estos
aspectos incluyen la regulatory, el control de calidad, la
garantía de la seguridad y la eficacia de materias primas y
fórmulas cosméticas, junto a los estándares de Calidad que
siempre acompañan a los procesos de fabricación y
evaluación de los mismos, para su puesta en el mercado.
Debido a que son muchos los documentos de referencia que
están a disposición de los profesionales, por parte de los
diferentes organismos oficiales para regular todas las
actividades relacionadas con estas áreas, el conocimiento y
la adecuada gestión de la información en estos aspectos
repercuten de forma directa sobre la inversión que las
compañías deben realizar.

OBJETIVOS
El objetivo principal es proporcionar, a profesionales del sector y
egresados, un espacio concreto de interacción con expertos en
cada materia para la resolución práctica de supuestos reales
mediante:
- Integración de conceptos multidisciplinares y fundamentos
metodológicos para la caracterización y generación de
dosieres de seguridad y comerciales, de ingredientes y
productos cosméticos.
- Capacitación para abordar cualquier situación relacionada
con los requisitos de cada sustancia y producto para su puesta
en el mercado, y darles cumplimiento.
- Proyección de conocimientos en procesos de I+D+i en la
industria cosmética.

MÁS INFORMACIÓN
La información más detallada, incluidos los datos del profesorado y
la distribución de asignaturas, se enviará a los interesados que la
soliciten a través de correo electrónico (ver CONTACTO).

PLAN DE FORMACIÓN
Modalidad presencial 30 ETCS (300 horas presenciales).
Del 04 de Octubre al 08 de Junio.
Sesiones teóricas vía “Streaming” a través de plataforma
UMH (no será necesario desplazamiento del alumno).
Martes y Jueves de 16:00 a 20:00 (*).
Prácticas basadas en la resolución de supuestos similares a
los que se dan en las empresas y la realización de trabajos
prácticos tutorizados.
8 Viernes de 09:30 a 18:00 (*).
(*). El horario podrá sufrir modificaciones en función a los
intereses del grupo.

LUGAR DE IMPARTICIÓN DE PRÁCTICAS

Universidad Miguel Hernández, Campus de Elche.

