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La notificación de toda nueva formulación cosmética al CPNP es obligatoria para poder 

proceder a su producción y posterior comercialización a nivel europeo. Dicha notificación 

es informática e implica cumplimentar una información completa acerca de ingredientes, 

formulación, aspectos legales, etc. en base a las especificaciones legales fijads por el 

Reglamento Europeo de productos cosméticos (CE1223/2009, DOUE nº342, de 22/12).  

El acceso a dicho portal implica el registro de la empresa productora del cosmético. Por 

ello y afin de que los estudiantes de tercer ciclo puedan practicar simulaciones de 

comunicación al CPNP, guiadas y comentadas por parte de tutores expertos, cuestión que 

les resultará de gran utilidad en el dia a dia de la actividad profesional para la que se 

están formando, se propuso al Area Funcional de Sanidad de la Subdelegación del 

Gobierno en Cataluña, la consecución de un acceso como empresa de elaboración de 

cosméticos simulada, a nombre de Facultad de Farmacia de la Universidad de Barcelona 

para el acceso a dicho aplicativo. 

Ello ha permitido la realización de una sesión práctica en la que se siguen paso a paso las 

diferentes etapas de la notificación para un ejemplo propuesto por el profesor, y ha 

permitido la práctica individualizada por parte de los 18 alumnos de la actual promoción 

del Máster de diferentes casos reales, lo que sirve de “reválida” de los conocimientos 

adquiridos en las diferentes áreas formativas, cuyo fin es el de capacitar a dichos 

estudiantes para poder realizar la totalidad de las etapas de  I+D de un cosmético,  que 

obviamente concluyen con la comunicación del mismo al CPNP. Este es asimismo el 

objetivo que se les plantea para la realización y valoración  de sus correspondientes 

proyectos finales. 

En la presente comunicación se especifican los pormenores de esta experiencia docente, 

que por su interés, nos  lleva a planteamos realizar también una sesión “demo” en aula 



informática (sin práctica individualizada) para los alumnos de pregrado (asignatura 

optativa “Dermofarmacia”) a partir del  curso académico 2015-16. 

 

 

 

 


