
P R O D U C T O  Q U Í M I C O

Get to know me!

PLATAFORMA DE
FORMACIÓN



¿Cómo usar nuestra
plataforma de
formación?
Te lo contamos paso a paso, 
siempre contigo



Accede a nuestra página web1.
https://formacion.acofarma.com/ 



Para darse de alta en la
plataforma, pulsa en el botón
"Registrarme"

2.

Una vez registrado, podrás iniciar sesión pulsando en el botón
"Acceder"

Registrarme Acceder



Completa todos los campos del
Registro3.

Solo es necesario completar
los campos obligatorios*



Acepta los términos y
condiciones, y pulsa encima
de "Registrarme"

Si deseas saber más información sobre los
términos y condiciones, puedes pulsar encima

4.

Registrarme

*Acepto los términos y condiciones



Para acceder a los cursos
puedes:

5.
Pulsar sobre la pestaña
"Formación"

Consultar el menú inferior
de la página principal



Pensamos en ti
También te recomendamos
algunos cursos que te
podrían interesar



Nuestros Cursos

Nº DEL CURSO TEMARIO DE LA FORMACIÓN PONENTE

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13

14
15

Introducción a la cosmética

Formulación de colutorios en la farmacia

Inestabilidades en formulación magistral

Formas farmacéuticas vía oral: cápsulas y comprimidos

Inclusión saborizantes y aromatizantes en formulación

Formas farmacéuticas líquidas (jarabes)

TOP 10 fórmulas veterinarias (1)

TOP 10 fórmulas veterinarias (2)

Cómo hacer que el laboratorio sea rentable

Formas farmacéuticas estériles (1)

Formas farmacéuticas estériles (2)

Formulación de preparados transdérmicos (1)

Formulación de preparados transdérmicos (2)

Formulación de cosméticos

Tema pendiente

Acofarma Dirección Técnica y Marketing PQ

Acofarma Dirección Técnica y Marketing PQ

Acofarma Marketing PQ

Edgar Abarca - Rubén Quiñoy - Francisco Les

Aprofarm

Aprofarm

Aprofarm

Aprofarm

Gorka Urruzuno - Santiago Gómez

Equipo externo

Equipo externo

Equipo interno

Equipo interno

Edgar Abarca - Rubén Quiñoy - Francisco Les

Gorka Urruzuno - Santiago Gómez



Contenido de la formación

Cada curso dispone de 3 partes

6.

*Es necesario verlo de inicio a fin, no permite avanzar ni retroceder

Vídeo formativo Presentación PowerPoint

Duración total: 45 min

Soporte visual para añadir o
destacar información importante

Idiomas: Español y portugués



CUESTIONARIO DE APROVECHAMIENTO

¿Qué hacer una vez
finalizado el curso?

DE ASISTENCIA

CERTIFICADO
Es necesario haber visualizado

todos los vídeos en su totalidad

No hay límite de tiempo

Preguntas tipo test con opción múltiple

Nota mínima para superar el

cuestionario: 8/10



Resumen del proceso
PASO A PASO

 Acceder a la página web "https://formacion.acofarma.com/"

 Darse de alta en la plataforma

 Completar los datos de registro

 Aceptar los términos y condiciones

 Acceder a los cursos

 Disfrutar del contenido

1.

2.

3.

4.

5.

6.



Muchas gracias
por la atención

¡NUESTRA PLATAFORMA DE
FORMACIÓN OS ESPERA!


