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Del Ritual de Belleza al
          Cosmético Multifuncional

Nuevas tendencias en cosmética

XXV Curso de Formulación
Cosmética



9:00 h - 9:30 h.   - Apertura del curso y entrega de la documentación

9:30 h - 11:00 h. - Introducción: La Piel 
        - Estructura y Función.
        - Tipología ( Piel normal o eudérmica, seca, grasa y mixta).

       - Aspectos tecnológicos de un cosmético
        - Elementos  internos de un cosmético. 
        - Componentes generales. 
        - Interacción del cosmético con la piel.

11:00 h a 11: 20 h. Pausa café

11:30 h a 13:30 h. - Elección del envase
            - Tipos de material. Diseños y forma. Función del envase.

                   - Determinación del tratamiento o función cosmética
   -Cosmética multifuncional. Cosmética anti polución.
   -Rituales de belleza.  Belleza coreana. Cosmética a prueba de “selfies”.

           - Normativa y controles de calidad

13:30 h a 15: 00 h. Comida

15:00 h a 18:30 h. -  Paso Nº1. - Limpieza de la Piel
        - Desmaquillante bifásico.
        - Desmaquillante en leche.
        - Aguas micelares. 

Miércoles 14 /06/17

Jueves 15 /06/17

9:00 h -11:00 h.     - Paso Nº2. - Exfoliar
        - Exfoliante multifuncional físico/químico y regenerador.
   - Mascarilla Exfoliante.

           - Paso Nº3. - Tonificar
        -Tónicos limpiadores.
       
11:00 h a 11: 20 h. Pausa café

11:30 h -13:30 h.   - Paso Nº4. - El contorno de ojos
        - Contorno de ojos multifuncional. Luminosidad y ojeras.

13:30 h a 15: 00 h. Comida        
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15:00 h a 18:30 h. -  Paso Nº5. - Nutrir y acondicionar la piel  
        - Sérum antiarrugas y antimanchas.
        - Sérum hidratante y regenerador.
        - Sérum concrentrado en ampolla.

Viernes 16 /06/17

9:00 h -12:00 h.     -  Paso Nº6. - Hidratar de nuevo
        - Crema hidratante multifuncional.
        - Crema barrera FPS 30, Vit C, E, Té Verde y Co Q10.

                - Paso Nº7. - Sleeping Pack        
    - Mascarilla crema de noche.
        - Serúm superconcentrado en ampolla.

12:00 h a 12: 20 h. Pausa café

12:30 h -14:00 h.     -  Visita guiada a las instalaciones de Laboratorios GUINAMA.  
      
        

Cena Cortesía Laboratorios GUINAMA

Curso Formativo Teórico - Práctico avalado por:
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El objetivo del curso “Nuevas Tendencias en cosmética” es explicar las diferencias entre las dos tendencias de 

belleza que se están imponiendo en la actualidad: Ritual de Belleza y Cosmético Multifuncional.

La Cosmética Multifuncional se está desarrollando en las grandes ciudades dónde se vive un estilo de vida en el 

que tenemos poco tiempo y buscamos una solución completa rápida y efectiva. Esta cosmética multifuncional per-

mite mantener la piel cuidada cuando se dispone de poco tiempo para ello, puesto que con este tipo de cosmética 

trabajas menos, porque el cosmético trabaja más. Se basa en el uso de limpiadores y cremas con múltiples activos 

y en la importancia del maquillaje.

El Ritual de Belleza Coreana, en contrapunto, necesita de más tiempo para tratar la piel, buscando estar bella con 

un aspecto de piel desnuda. Es todo un ritual en el que intervienen varios pasos, a veces hasta más de diez. Muy 

importante la limpieza de la piel, por eso centramos parte del curso en la elaboración de formulaciones de limpieza 

y acondicionamiento de la piel. Otro punto fundamental es el uso de serúms o concentrados de activos, con lo que 

se consigue una piel hidratada y radiante sin necesidad de un maquillaje excesivo.


