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I En la unidad de a~rendiiaie de Cosmetolwia el alumno cultivara v desarmllara acfitudes v habilidades pue le re~resentbn ventaias com~etitivas en su vida I 
profesiond y danbo Bnfasis en lasaplicaciones thicoci&tlficas de la cosmeto&ia. Asi mismo; desarroilara es tegiasque le &rmit?n desmllar, 
evaluar y presentar p pueslas de mejora efectivas y eficientes en Lreas de produccibn de casrnbliis apegtrndose a reg erimientos legales y de se~cio,  asl 
mismo amplie el area & proyeoci6n laboral en el Lmbito de fatmacia. ." 

I 



= lm~acto de la Unldad de Aorendizaie en el oerfil de eareso - 
la unidad de aprendizaje de Cosrnetologia el alurnno podra conocer estrategias experimentales que le seran de utilidad en la validation de metodos de analisi: 

de farmacos, medicamentos y wsmbticos, ya sean fisicoquimicos ylo microbiolbgiws. El alumno wnoce& la imprlancia de 10s resultado, interpretar y entendel 

El egresado Quimiw Farmadutico Biblogo podra emprender metodologias experimentales wrrectamente disetiadas y estructuradas para en el disetio o rediseiio 
de un proceso de produccibn de fhmacos, rnedicamentos, insumos para la salud, alimentos o suplementos. Asi mismo, la cosmetologia le ofrece las herramientas 
metodolbgicas para la realizacibn de investigacibn clinica en farmacia, microbiilogia, quimica y toxiwlogia, ademas de wntribuir directa e indirectamente en el 
establecimiento de sistemas efectivos para la gestion del control de calidad e inocuidad, en la industria farmadutica, wsmbtica y de alimentos. 

Aplicar la cosmetologia en el desarrollo y evaluacibn de metodologias para innovar y mejorar 10s procesos en el area farm&utica para wadyuvar en la salud y 
biinestar de la poblacibn. 

ldentificar el diseiio 10s componentes de los productos cosm4tiws para abordar la prueba decontrol de calidad de un pmducto determinado, asi como, analizar las 
fortalezas y debilidades en el diseAo de un wsm6tiw. 

El alumno obtendrA la capacidad de conocer 10s fundamentos y aplicaciones cientificas en el desarrollo de productos cosrneticos empleando metodologias 
wnvencionales y no wnvencionales para elaborar productos wsmeticos, apegandose a normatividad donde ofrezcan resultados que cumplen con 
especificaciones de calidad e innocuidad que apoye a ampliar su pmyeccibn en el Bmbito de la farmacia. 

adquirir habilidades en foma gradual. 

alumno dispone de una secuencia de metodologias que podrA poner en prueba en su vida diaria ylo queha ional, que le facilita&n la toma de 
siones. En el curso de cosmetologia el alumno wntara con un wmpendio de material biblioghiiw de consulta eberh de ir empleando conforme se 

m n z a  con 10s wntenidos, debiendose entregar las actividades solicitadas en tiemp y fgrmafijados por el pmfeso - .  



Para conduir el curso, el alumno deberi dernostrar sus conocimientos y habilidades en cosmetologia, mediante la elaboracion de un producto final, y presentacio~ 
de sus productos elaborados como requisito para la acreditacibn del curso. 

Saber Conocer (Saberes Iecjricos y procedimentales): 

Define cosmetologia y dermatologia. 
Reconoce la historia de la cosrnetoloaia a traves del tiemw 
Reconoce la normatividad nacional eintemacional que se aplica para la elaboracibn y control de productos cosmeticos. 
Reconoce y define la piel, componentes, nutticion y enfermedades. 
Reconoce la clasificacibn de 10s productos cosm&ticos por Areas de adrninistracibn en la piel. 
ldentifica las ventajas y limitantes de 10s productos cosmeticos aplicables en la piel. 
lnvestiga tecnicas de innovacibn y soluciones thcnicas para la transferencia de conocimientos y procedimientos generales y especificos de la elaboracibn 
de productos cosmeticos. 
Adapta y aplica conocirnientos y situaciones reales en el diseflo de un producto cosmbtico. 

Saber Hacer (Saberes prActicos, habilidades): 

Maneja la inforrnaci611, expresion oral y escrita de la cosmetologia, la piel y los componentes de 10s productos cosmeticos. 
Formula cosdticos. 
Investiga, diferencia, organiza y toma decisiones de acuerdo a las variables que interfieren en un proceso de elaboracibn de cosmeticos. 
Planea, estructura v reDresenla 10s diferentes productos cosmbticos de acuerdo a normatividad. . . 
~rabaja en equipo, tiene respeto a 10s dem8s.ksponsabilidad individual y grupal en el diseiio de 10s cosmbticos. 

iaber Ser: 

Tiene iniciativa, constancia y sistematizacion en la elaboraci6n de cosmeticos. 
Participa con ideas autogeneradas en el ejercicio de elaborar productos cosm6ticos. 

- I - Y P n  no loglcas en un proceso de elaboracibn de cosmeticos. 
Asume o rechaza la responsabilidad de un inadecuado producto cosmbtico. 
Asurne una responsabilidad individual y grupal en el disefio de cosmeticos. 
Elabora productos cosrnbticos de acuerdo a normatividad y control de calidad que no causedaflo a la piel. 
Se integra, escucha y toma conciencia en sus decisiones durante el desarrollo de productos cosmbticos. 



Unidad de Competencia 1: Inboducci6n a la cosrnetologla. 
Cornpetencia especifica: El alumno conoce la cosrnetologia como disciplina integral aplicando el conocimiento cientlfico para el desarrollo de 
productos de caliiad. 
1 .I Diferenciacibn de la cosmetologia y dermatologia 
1.2 Importancia de la cosmetologia 
1.3 Aqectos legates nacionales e internacionales de la cosmetologia 
1.4 Clasificacibn de la cosmetologia 

Unidad de Competencia 2: La pie1 y anexos de la piel: estructura, funciones, alteraciones y aseo. 
Campetencia especlfica: Conoce la fisiologia y anatomia de la piel, 10s nultientes, las principales pablogias y productos cosm&ticosque se 
utilizan para su cuidado. 
2.1 Generalidades 

2.3 1 Capas que la integran 

.6 Nutdci6n de la piel 

2.8 Enfennedades de la piel 

2.9 Aspecto de la piel 

2.9.1.1 Piel normal 



,@<? 
3.4.2 Clasificacion y propiedades 
3.4.3 Seleccibn y seguridad 

2.9.1.4 Piel mixta 
2.9.2 Estado de la piel 
2.9.2.1 Deficiencia de humedad 
2.9.2.2 Pid acneica 
2.9.2.3 Piel sensible 
2.9.2.4 Piel en vias de envejecimiento 

2.10 Aseo Corporal 
2.10.1 Psicologia y sociologia 
2.10.2 Limpieza 
2.10.2.1 Agentes tensioactivos (thsidos) 
2.10.2.2 Jabones 
2.10.2.3 Detergentes sinteticos 
2.10.2.4 Preparados de limpieza 

2.10.3 Tonificacibn 
2.10.4 Aseo cosrnQico en sentido estricto 
2.10.4.1 Aseo cosmbtiw en la piel grasa 
2.10.4.2 Aseo cosmetico en la piel seca 

Unidad de Competencia 3: Componentes de los productos cosmeticos. 
Competencia especifica: Conoce 10s diferentes componentes de 10s productos cosrneticos, sus propiedades y utilizacan para realizar una 
adecuada selection de 10s componentes de 10s cosmbticos a elaborar. 
3.1 Agentes tensioactivas 
3.1 .I Definicih 
3.1.2 Clasificacion y propiedades 
3.1.3 Seleccibn 

3.2 Agentes humectantes 
3.2.1 Definicion 
3.2.2 Clasificacion y propiedades 
3.2.3 Selection y seguridad 
.3 Antis6pticos 
3.3.1 Definicion 
3.3.2 C l a s i f i c a c i w  

8 n 



3.5.1 Definicibn 
3.5.2 Clasificacibn y propiedades 
3.5.3 Fotodescomposicion 

3.6 Emulsiones 
3.6.1 Principios basicos 
3.6.2 Estabilizacidn de las emulsiones 
3.6.3 CaracterisScas y tipos de emulsion 
3 6.4 Control de calidad y analisis de la emulsion 

3.7 Agua en la industria cosmbtica 
3.7.1 Propiedades y usos cosm6ticos del agua 
3.7.2 Composici6n de las aguas de la red 
3.7.3 Requisitos de pureza del agua para cosmbticos 
3.7.4 Purification del agua de la red 
3.7.5 Sistemas de distribucion 

Unidad de Competencia 4: Productos cosmetiws para el cuidado de la piel. 
Competencia especlfica: Conoce 10s diferentes tipos de cosmeticos utilizados en el cuidado de la piel, identifica las materias primas utilizadas 
en su formulaci6n para que desarrolle la capacidad de formular pmductos con calidad y estabilidad. 
4.1 Cosmeticos para la limpieza de manos y cuerpo 

4.1.1 Definition y t i p s  
4.1.2 Materias primas para su formulacion 
4.1.3 Formulaci6n 
4.1.4 Estabil~dad y control de calidad 
4.1.5 Envasado 

4.2 Crernas 
4.2.1 Definicibn y t~pos 
4 2.2 Materias prirnas para su formulaci6n 
4 2.3 Fonulaci6n 

'4 2.4 EstabiMad y control de calidad 
4.2.5 Envasado 

4.3 Lociones para el cuerpo y cara 



4.4.2 Materias primas para su formulaci6n 
4.4.3 Formulacidn 
4.4.4 Estabilidad y control de calidad 
4.4.5 Envasado 

4.5 Bloqueadores solares 
4.5.1 Definicion, mecanismo de accibn 
4.5.2 Materias primas para su formulacion 
4.5.3 Formulacion 
4.5.4 Estabilidad y control de calidad 
4.5.5 Envasado 

Practicas a realizar en la Unidad de Competencia 4: 
P ~ C T I C A  No 1. Elaboracion de Jab6n en barra, Jabon liquid0 y Gel limpiador de manos sin agua. 
P R ~ T I C A  No 2. Elaboracibn de crema para manos y crema para todo uso. 
P ~ C T I C A  No 3. Elaboracion de locion para el weipo y tonico para despuC del afeitado. 
P R ~ T I C A  No 4. Elaboracion de desodorante/antitranspirante. 

Unidad de Competencia 5: Anexos cutaneos: pelo y uAas, prcductos cosmhticos para su cuidado. 
Competencia especifica: Conoce 10s componentes del pelo y uiias, su ciclo de crecimiento y 10s diferentes t ips  de cosmbticos utilizados en su 
cuidado, ademas identifica las materias primas utilizadas en su fomulaci6n para que desarrolle la capacidad & formular productos con calidad 
y estabilidad. 
5.1 Pelo, lntroduccibn 

5.1 .1 lnfluencias hormonales y nutricionales 
5.1.2 Quimica del pelo 
5.1.3 Color del pelo 
5.1.4 Trastornos del pelo 
5.1.5 Champues y acondicionadores 

d 5.1.5.1 Definicibn y tipos 
5.1.5.2 Materias primas para su formulacion 
5.1.5.3 Formulacion 

5.1.6 Lociones y lacas fijadoras 
5.1.6.1 Definicion y t i ps  
5.1.6.2 Materias primas para su formulaci6n 
5.1.6.3 Formulacion 
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6.1.3.5 Preparados para pie de atleta 

Practicas a realizar en la Unidad de Competencia 6: 
Practica No. 9 Elaboracibn de polvos para 10s pies 
P&tica No. 10 Elaboracibn de crema para 10s pies 
Prktica No. 11 Elaboracib de removedor para callos 

PROYECTO FINAL 

Unidad de Cornpetencia 1: 6h 1 
Tema 1 .l. MBtodo I Lectum de comprensibn y lectura comentada y discusibn dirigida. Estrateqia 1.1. El alumno deberb leer 1 generar un argument0 propio sobre la 
diferenciacibn de la cosmetologla y dermatologia para su posterior discusion en el grupo. I 
Tema 1.2,1.3 Y 1.4. I 
MBtodo 1.2. Investigacibn documental o de camp. Estrateaia 1.2.1. El alumno realizara una investigacibn documental do4e recopilara la informacih sobre 10s 
principios k i c o s  y directrices generales de la importancia de la cosmetologia, sus aspectos legales y la clasificacibn de p y c t o s  cosmeticos. 

I Unidad de Cornpetencia 2: 6h 1 
Tema 2.1 al2.10. 
Metdo 2. Lectura de comprensibn y Iectura comentada y discusibn dirigida. Estrateaia 2.1. El Lmno  deberb leery genelar un argument0 propio sobre la piel. 

generalidades, funciones, nutricibn, anexos, enfermedades y aseo corporal para su posterior discusibn en el grupo. 
Tema 2.1-2.10 Mbtodo 2.1 Presentacibn grupal. Estrateaia 2.1.2 El alumno participad en un fom grupal donde expondd la ~mprtancia de la piel en el desarrollo 
de un produdo cosmbtico. 
Tema 2.1-2.10 Mbtodo 2.2 Uso de las tecnologias de la informacibn y de la comunicacibn (TIC'S) I 

I 
Unidad de Competencia 3: 8h 

Lectura de comprensibn y lectura comentada y discusi6n dirigida. Estrateaia 3.1. El alumno r y generar un documento sobre 
cosmbticos aplicables en la formulacidn de productos cosmbticos para su posterior discusidn 
Presentation gwpal o individual de ntes de productos cos intesis de informacion sobre 10s 

metico mediante una disefiados en las unidades de 



de wmpmmeterse con su proceso de aprendizaje. 
Metodo 4.4 Mapas conceptuales. Estrateaia 4.4.1 Los alumnos representan su conmimiento y crecimiento cognitivo a traks de la creacibn de relaciones l6gicas 
entre Ios conceptos y su representaci6n grhfica de tensiactivos, conservadores, humectantes, antioxidantes, antisbpticos, conservantes y agua de uso cosmetico. 

Unidad de Competencia 4: 26h 
Tema 4.1 a14.5. Mbtodo 4 Lectura de comprension y lectura comentada y discusbn dirigida. Estrateaia 4.1. El alumno debera leery generar un documento sobre la 
elaboracibn de cosmbticos para la limpieza, jabones, cremas, lociones para cara y cuerpo, desodorantes y antitranspirantes asi como bloqueadores solares para su 
posteriordiscusi6n en el grupo. 
Tema 4.1 a14.5. Mbtodo 4.1. Presentacion grupal o individual de los componentes y formulacih de jabones, cremas, lociones de cara y cuerpo, desodorantes y 
antitranspirantes asi como bloqueadores solares. El alumno recibiri una sintesis de informaci6n sobre 10s componentes, recipientes y control de calidad de 
cosmbticos empleados en la formulacibn de 10s cosmQicos mediante una presentaci6n oral y de productos diseliados en las unidades de compelencia. Estrateqia 
4.1.1 El alumno participari en un fom grupal donde expondh la importancia de los componentes y formul&n en el desarrollo de un producto cosmeticos antes 
mencionados. 
Tema 4.1 a1 4.5 Metodo 4.2 Uso de las tecnologias de la informaci6n y de la wmunicaci6n (TICS). Estrateaia 4.2.1 el alumno empleara 10s recursos de la TIC para 
comunicar 10s componentes o materias primas empleados para la elaboracion de jabones, cremas, lociones, desodorantes, antitranspirantes y bloqueadores 
solares 
Tema 4.1 a14.5 MBtodo 4.3 Aprendizaje Basado en la Resoluci6n de Pmblemas (ABP). Estrateaia 4.3.1 el alumno se le expondrh la resolution de un pmblema en 
la creacion de un jakn, crema lociones, desodorante, antitranspirante, bloqueadores solares y entenderh la importancia de resolver un problema propio de la 
materia en el laboratorio y con ello elabore un diagnbstico de sus pmpias necesidades de aprendizaje y wmprenda la importancia de trabajar colaborativamente, 
aue desamlle habilidades de anhlisis v sintesis de la informaci6n ademhs de wmDrometerse con su proceso de a~rendizaie. 
~ b t o d o  4.4 Mapas conceptuales. ~sbateaia 4.4.1 Los alurnnos representan su cbnocimiento y crec/miento cognitive a t ivbs de la creaci6n de relaciones 16gicas 
entre 10s conceptos y su represenlacan grafica de la daboraci6n de jabones, cremas, lociones, desodorantes, antitranspirantes y bloqueadores solares. 

Unidad de Competencia 5: 26h 
Tema 5.1 a15.2. MBtodo 4 Lectura de comprension y lectura comentada y discusi6n dirigida. Estrateqia 5.1. El alumno deberi leery generar un documento sobre la 
importancia del pelo en elaboraci6n de cosmQicos para el pelo como son shampoos y acondicionadores, depilatorios, preparados para el afeitado y cosmetiws 
para las uflas para su posterior discus6n en el grupo. 
Tema 5.1 al 5.2. MBtodo 5.1. Presentacion grupal o individual del pel0 y ulias, asi como la formulaclbn de shampoos, acondicionadores, depilatorios, preparados 
para el afeitado y cosm6tiws para las uiias. El alumno recibirh una sintesis de informacidn sobre 10s componentes, recipientes y contml de calidad de wsht icos 
mpleados en la formulaci6n de los cosm~ticos mediante una presentacibn oral y de productos diseliados en las unidades de competencia. Estratwia 5.1.1 El 

&eumno participarh en un for0 grupal donde expondri la importancia de los mnponenk  y formulaci6n en el d e s a d o  de un producto msmbtiws antes 
menchadas 

I 



colaborativamente, que desarrolle habilidades de analisis y sintesis de la informacan ademb de comprometerse con su proceso de aprendizaje. 
Metodo 5.4 Mapas wnceptuales. Estrategia 5.4.1 Los alumnos representan su conocimiento y crecimiento cognitivo a travBs de la creaci6n de relaciones 16gicas 
entre 10s conceptos y su representaci6n grafica de la elaboracibn de shampoos, acondicionadores, depilatories, preparados para el afeitado y cosmeticos para las 

Unidad de Competencia 6: 16h 
Tema 6. Metodo 6 Lectura de comprensibn y lectura comentada y discusibn dirigida. Estrate~ia 5.1. El alumno debeh leer y generar un documento sobre la 
importancia de 10s pies y componentes en la elaboracion de cosmelicos para pies como polvos y cremas, asi como removedor de callos para su posterior discush 
en el grupo. 
Tema 6. Metodo 6.1. Presenta&n grupal o individual de pies, asi como la formulacibn polvos, cremas y removedor de callos. El alumno recibid una sintesis de 
information sobre 10s componentes, recipientes y contrd de calidad de cosmeticos empleados en la formulaci6n de 10s cosmeticos mediante una presentacion oral 
y de productos diseiiados en las unidades de competencia. Estratwia 5.1.1 El alumno parlicipah en un foro gmpal donde expondra la importancia de 10s 
componentes y formulacibn en el desarrollo de un producto cosmeticos antes mencionados. 
Tema 6 MBtodo 6.2 Uso de las tecndogias de la informacibn y de la comunicacion (TIC'S). Estratwia 5.2.1 el alumno empleara 10s recursos de la TIC para 
comunicar 10s wrnponentes o materias primas empleados para la elaboraci6n polvos, cremas y removedor de callos para pies. 
MBtodo 4.4 Mapas wnceptuales. Estrategia 4.4.1 Los alumna representan su conocimiento y crecimiento cognitivo a travBs de la creacion de relaciones lbgicas 
entre 10s conceptos y su representacibn grifica de la elaboracion de polvos, cremas y removedor de callos para pies. 

PROYECTO FINAL (Producto integrador): 12h 
MBtodo 7 Aprendizaje Basado en Retos (ABR). Eslrateaia 7.1 el alumno se le expondra la creacidn de pmducto final con caracteristica innovadora por medio del 
Aprendizaje Basado en Retos que incluye 4 etapas: 1) Imaginacion, 2) Generacibn de conceptos, 3) Diseiio y 4) Creaci6n donde se aplique actividades de reflexion, 
analisis y sintesis, tenga iniciativa, decida y sea responsable de 10s resultados, as1 como plantearse preguntas, solucionar problemas y ser creatiw a lo largo de la 
experiencia en la creacion de su producto final. Estrate~ia 7.2. El alumno presentara de manera gtupal e individual 10s productos cosmeticos generados durante las 
unidades de aprendizaje y su prcducto final, siendo evaluados por un comitb asignado por el pmfesor tutor. 

~ h u c t o  de aprendizaje 1: 
Exiimenes ordinarios de saberes te6ricos y procedimentales, 

I pr&ctlcos y habilidades 

-$:;to de wrend iza id  

- 

I ~va luadon de ibs Saberes te6ricos y procedimentales, saberes 
priicticos y habilidades del desarrollo de productos cosmeticos. 

capacidades, 'ejecuciones y tareas de l a  conocimientos te6ricbs 
medio de examenes de opcidn mbltiple, falso y verdadem, relacionar 

ae las lnveshgaclones y 
tareas evaluadas con rubricas donde se suman 10s saberes del alumno 
(20%). 

2. Mediante evaluacibn con examen de conocimientos phcticos (3%), 
e prhcticas (5%) se evaluaran las actividades 
rio y las habilidades procedimentales de 10s 
e sus productps cosmbticos (15%). 



Producto de aprendizaje 3: 3. El 15% restante para la evaluacibn final, debeh de otorgarse al alumno, ' 
Producto integrador tras cumplir con las actividades necesarias para su aprendizaje, 

presentaci6n de prcductos cosm6ticos y formulacibn de un producto 
final wmo pmyecto, ademas del reporte de refiexiones de clase v su 
autoevaluaci6n del curso. 

Producto de la Estrategia de Aprendizaje 1. 
Producto de la Estrategia de Aprendizaje 2. 
Producto de la Estrategia de Aprendzaje 3. 

I M m f r i a o  Doctorado en Ciencias Farrrla~eullcdb 

BCrsSca 
Cosmetologia de Harry. J.B. Wilkinson- R J. Moore; Ed. Ediciones Diaz de Santos, 1990. 
Cosmetica para farma&utiws. Egbert Chariet; Ed. Acribia, S.A 1996 
 martin^, Marie-Claude. Introducci6n a la dermofarmacia y a la cosmetologia. 2005 

Complementaria 
Consejos de wsmetologia. Marie-Noelle Estrade; Ed. Ars Galenica 2002 

Phginas web o recursos digitales 
Moodle del curso de cosmetologia 
Videos educativos Youtube documentales 

I 

ctualizado por 
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