
Diseño y elaboración de 
Fórmulas Magistrales Dermatológicas:

problemas y posibles soluciones

Dr. Enrique 
Alía Fernández-Montes



MÓDULO I: Soluciones
MÓDULO II: Suspensiones
MÓDULO III: Pomadas

MÓDULO IV: Emulsiones
MÓDULO V: Hidrogeles
MÓDULO VI: 
Champús y geles de baño

MÓDULO VII: Espumas
MÓDULO VIII: 
Conservantes (antioxidantes 
y antimicrobianos) 

CONTENIDO DEL CURSO

OBJETIVO GENERAL
El curso está orientado a proporcionar al farmacéutico formulador una base actualizada 
de conocimientos prácticos para que pueda hacer frente a incidencias y requerimientos de 
formulas magistrales dermatológicas comúnmente prescritas.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Al término del curso el participante deberá ser capaz de:

Prevenir o dar solución a incidencias comunes que pueden surgir 
en el desarrollo de una fórmula magistral dermatológica.

Adaptar una fórmula magistral dermatológica a los requerimientos del prescriptor, las 
características y otras circunstancias concurrentes, independientemente de la forma 
farmacéutica de que se trate: emulsión, pomada, gel, suspensión, pasta acuosa, champú, 
polvos o soluciones.

Conocer las incompatibilidades entre principios activos y excipientes.

METODOLOGÍA
El curso se articula en 8 módulos independientes,  que constan de temario, de un video 
de soporte y de un test autoevaluativo on-line. 



 Apellidos:

Fecha:  Firma o sello farmacia

Deseo realizar 
el curso.

no realizaré ningún pedido y abonaré el precio total del curso: 300 euros.

realizaré un pedido único de 500 euros y sólo abonaré por el curso: 100 euros.

realizaré un pedido único de 250 euros y sólo abonaré por el curso: 200 euros.

 Nombre:

 Nº cliente Fagron:

Curso completo: 300 euros

Periódicamente recibirá en su farmacia, un módulo completo con 
su temario, acceso al vídeo de soporte y el enlace para realizar la 
autoevaluación on-line.

Inscripción

Si desea incribirse al curso “Diseño y elaboración de Fórmulas 
Magistrales Dermatológicas: problemas y posibles soluciones” del 
Dr. Alía, cumplimente este formulario y envíelo por fax al 937 311 644.

También puede inscribirse enviando su solicitud a  
fagronacademy@fagron.es o directamente al hacer su pedido.

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN

Si realiza un pedido 
único de 500  euros, 
el curso sólo le costará 100 euros

Si realiza un pedido 
único de 250  euros, 
el curso sólo le costará 200 euros




