
Microbiología en
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CURSO DE FORMACIÓN ESPECIALIZADA

25 % DE DESCUENTO
PARA INSCRIPCIONES HASTA 

EL 06 DE MAYO

BARCELONA
27 DE MAYO



Consulta nuestras opciones de formación en www.asinfarma.com 

CONTENIDO

Inicial Medio Avanzado

Microbiología en productos cosméticos

OBJETIVOS
• Proporcionar información actualizada sobre los contenidos y requisitos de las próximas especificaciones 

microbiológicas a nivel global

• Conocer los aspectos más relevantes de las NORMAS ISO para el  control microbiológico de productos 
cosméticos, y los nuevos temas sobre los que se está trabajando para el futuro

• Profundizar sobre los requerimientos del ensayo de la protección antimicrobiana de los productos 
cosméticos, y sobre la expansión de los ingredientes no conservantes con acción antimicrobiana

BUZÓN DE PREGUNTAS

Las personas que se inscriban pueden 
enviar previamente sus dudas y 
preguntas específicas. El profesor las 
responderá durante el curso.

PROFESOR DEL CURSO

ELENA PÉREZ SANCHO

Responsable del Laboratorio de Microbiología del Research Center del Grupo Puig, S.A. 

Licenciada en Biología por la Universidad de Barcelona. Máster en Dermofarmacia y 
Cosmetología. Aporta más de 25 años de experiencia como microbióloga en la industria cosmética.

Delegada en representación de España en las reuniones internacionales de Normalización del 
grupo de Microbiología Cosmética de ISO (International Organization for Standardization)  y 
también Delegada en representación de España en el  grupo de Microbiología Cosmética de CEN 
( The European Committee for Standardization). 

Miembro del “Expert Team Microbiological Protection of Products” en “Cosmetics Europe”.

A lo largo de su trayectoria profesional ha desarrollado diferentes tareas en calidad de microbiólogo 
industrial, incluyendo el estudio e implementación de Métodos Rápidos en Microbiología.

Ha presentado ponencias en el Instituto de Formación Continua de la Universidad de Barcelona, 
Sociedad Española de Químicos Cosméticos (SEQC), Congreso del Comité Español de la 
Detergencia (CED), Asociación Española de Farmacéuticos de la Industria (AEFI), entre otros. 

QUIEN DEBE ASISTIR

Este Curso de Formación Especializada está dirigido a responsables 
y  técnicos que trabajen en laboratorios de microbiología de industria 
cosmética, farmacéutica, y afines.
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PROGRAMA DETALLADO DE CONTENIDOSPROGRAMA DETALLADO DE CONTENIDOS

09:00 - 11:00

LAS PRÓXIMAS ESPECIFICACIONES MICROBIOLÓGICAS A NIVEL GLOBAL

Especificaciones Microbiológicas del “Scientific Committee on Consumer 
Safety” (SCCS) de la Comisión Europea versus el Nuevo documento en 
redacción por la Organizacional Internacional de Normalización ISO/WD 
17516 “Cosmetics-Microbiology-Microbiological limits”

Límites Cuantitativos y Cualitativos.

Microorganismos inaceptables. Evaluación del riesgo microbiológico del 
producto 

11:00 - 11:30 Pausa café y Networking Break

11:30 - 13:30

NORMAS ISO EN EL CONTROL MICROBIOLÓGICO DE PRODUCTOS 
COSMÉTICOS. ASPECTOS MÁS RELEVANTES

Preparación y estandarización de los inóculos microbianos. Documentación 
según Buenas Prácticas de Laboratorio.

Verificación de los métodos. ¿Cómo facilitar la fácil comprensión de las 
Instrucciones Operativas?

Nuevos temas de trabajo bajo ISO

13:30 - 15:00 Comida y Networking Break

15:00 - 17:30

UNE-EN-ISO 11930:2012 ENSAYO DE LA PROTECCIÓN ANTIMICROBIANA 
DE UN PRODUCTO COSMÉTICO

Criterio de evaluación para el ensayo de eficacia de conservación. Aspectos 
a destacar frente al criterio de la Farmacopea Europea y la Farmacopea de 
Estados Unidos.

Participación en estudios intercomparativos. Ventajas.

Tendencias de futuro en el Ensayo de la protección antimicrobiana. 

Test de uso

LA EXPANSIÓN DE LOS INGREDIENTES NO CONSERVANTES CON 
ACCIÓN ANTIMICROBIANA

Opinión de los expertos europeos en microbiología y toxicología. ¿Son el 
futuro? 

Actividad de agua, Buenas Prácticas de Fabricación

Productos anhidros. ¿Conservantes sí o no?

17:30 - 18:00 Resumen de la jornada, conclusiones y comentarios finales

http://www.asinfarma.com
http://www.asinfarma.com


Consulta nuestras opciones de formación en www.asinfarma.com 

Microbiología en productos cosméticos
FECHA Y HORARIOS

27 DE MAYO DE 2014

Recepción asistentes 08:45
Inicio del curso  09:00
Pausa café   11:00
Comida de Trabajo 13:30
Fin de la Jornada  18:00

PRECIOS

Inscripciones HASTA el 06 de Mayo     750 €
Inscripciones DESPUES del 06 de Mayo 1.000 €

LUGAR DE CELEBRACIÓN

HOTEL FIRA PALACE

Av. Rius i Taulet 1-3; BARCELONA

CUPO LIMITADO
El cupo está limitado a las 30 primeras inscripciones para 

garantizar la participación e interacción con los profesores

Bonificación de la Fundación Tripartita
para la Formación del Empleo

Este curso cumple con el mínimo de horas 
exigido para que pueda solicitar la bonificación

DATOS DEL ASISTENTE

Nombre y Apellidos:

Cargo: email:

DATOS DE LA EMPRESA

Razón social:

Dirección: CIF:

Población: CP:

email envío factura: Tel.:

El precio incluye: Desayuno y comida de trabajo, documentación completa del contenido del curso y certificado de asistencia

El pago se realizará por transferencia bancaria al número de cuenta que se indicará en la correspondiente factura
Las inscripciones no se consideran confirmadas hasta el momento de recepción de la transferencia bancaria
Únicamente estará garantizada la entrada si el pago se realiza antes de la fecha de celebración del curso

Cancelación: Si la persona que se ha inscrito no puede asistir, puede sustituirla otra persona sin coste alguno. En cancelaciones 
anteriores a 10 días laborables de la realización del curso se retendrá el 30%, pasado ese período no se reembolsará el importe

INSCRIPCIÓN
Enviar la solicitud a: formacion@asinfarma.com 
o llamar al teléfono: 618.519.468

OPCIONES DE DESCUENTO

Obtén un 15% de descuento adicional

www.asinfarma.com
www.fernandotazon.com.es

Tel.: 618.519.468
Passeig Cadernera 6

08197 - Sant Cugat del Vallès
BARCELONA

CURSOS IN-COMPANY
Solicítanos una propuesta personalizada a tus necesidades específicas:   618.519.468   -   formacion@asinfarma.com

Adquiere el ABONO de 10 plazas 
para todos los cursos de formación 
especializada de 2014 por 6.375 €
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