
 

 

Más información:
96.186.90.90
www.guinama.com

Del Ritual de Belleza al
          Cosmético Multifuncional

Nuevas tendencias en cosmética

XXV Curso de Formulación Cosmética
Curso teórico - práctico 

Información
XXV Curso  de Formulación Cosmética

Del 14 al 16 de Junio de 2017

HORARIO:
14 y 15 de Junio: De 9:00 h a 18:00 h.
16 de Junio: De 9:00 h a 14:00 h.*
*Incluye visita a las instalaciones de Laboratorios GUINAMA.

DURACIÓN: 20 horas teórico-prácticas.

LUGAR: 
Centro de Investigación Príncipe Felipe (CIPF)
Ciudad de las Artes y las Ciencias. Valencia.

PRECIO:  450 € + IVA (Incluye comida dos días).

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN: Hasta el 28 de Abril. 
(PLAZAS LIMITADAS). 

Para formalizar la inscripción:

- Envío de esta ficha cumplimentada al FAX 96.185.03.52.
- Llamando al teléfono 96.186.90.90.
- A través del formulario:
  www.guinama.com/curso_formulacion_cosmetica
- Escribiendo al email: ventas@guinama.com.
- La asignación de las plazas queda sujeta a la confirmación por     
   parte de GUINAMA tras recibir su solicitud.
 - La plaza quedará confirmada tras abonar el importe del curso.

VIAJE:
Puede gestionar su viaje obteniendo condiciones             
especiales a través de Halcón viajes. 
Teléfono.:963 855 120.
Email: empresasvlc@halcon-viajes.es

POLÍTICA DE CANCELACIÓN:
Si la persona no pudiera asistir, deberá comunicarlo a GUINAMA 
por escrito. Si dicha cancelación se notifica antes del día 2 de 
Junio, se devolverá el importe abonado menos un 15 % en con-
cepto de gastos administrativos. Será posible la sustitución de un 
alumno por otro sin coste adicional, previa notificación.

Impartido por Antonio Ortega
Director del Departamento de

Formulación Magistral 



Solicitud de plaza

OBJETIVO:

El objetivo del curso es actualizar los conocimientos de los formuladores de cosmética 
con las tendencias actuales. La cosmética multifuncion y los rituales de belleza representan dos movi-
mientos muy importantes dentro de la cosmética actual, y ponen en evidencia la necesidad de adaptar los 
productos cosméticos a la vida de la gente. En un primer punto vemos a la mujer urbanita, ocupada, que 
necesita sentirse guapa, pero dispone de poco tiempo y necesita un cosmético multifuncional. Por otra 
parte el ritual de belleza supone un momento de relax, un disfrute personal y hay que acondicionar los 
cosméticos para que puedan cumplir una función estricta en cada uno de los pasos de ese procedimiento.

PROGRAMA DEL CURSO
70 % 30 %

PARTE  PRÁCTICA BASE TEÓRICA

Curso de Formulación Cosmética con prácticas reales

XXV Curso de Formulación Cosmética
Curso teórico - práctico 

METODOLOGÍA:

Curso teórico práctico dónde se busca fomentar la participación práctica y activa del alumno mediante 
prácticas en laboratorio de manera individual y en grupo. El programa del curso tiene una base teórica del 
30 %, y una base práctica del 70 % . Se busca que el alumno adquiera habilidades y conocimientos prác-
ticos relacionados con la formulación en un laboratorio cosmético. Al finalizar el curso, el alumno será 
capaz de realizar con destreza fórmulas cosméticas aplicadas a distintos tipos de piel.

DIRIGIDO A:

- Profesionales farmacéuticos y de la industria cosmética.
- Es recomendable poseer nociones básicas sobre formulación cosmética.

Nombre:

Apellidos:

D.N.I:

Empresa:

Sector:

Cargo:

Dirección:

Localidad:

C.P:

Provincia:

Teléfono:

E-mail:


