
UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS EXACTAS E INGENIERIAS

DEPARTAMENTO DE  FARMACOBIOLOGÍA

MATERIA: COSMETOLOGÍA

Nivel: Licenciatura Clave: FB317 Horas por semana: 5 

Tipo: CURSO - 
TALLER

Área de ubicación:
ESPECIALIZANTE 
SELECTIVA

Carga horaria 
global: 100 hrs.

Valor en 
créditos: 9

Ubicación en el plan de estudios:
Se sugiere en el “8” semestre

Obligatoria  (x)

Optativa       (x)
Prerrequisitos: 
FB221

Materias precedentes:
Farmacocinética, Toxicología General, 

Tecnología Farmacéutica I y II

Materias subsecuentes:
Último semestre

Objetivo general: Adquirir los conocimientos para la selección de distintas materias primas 
en el diseño de formulación tomando en cuenta las BPF y funcionalidad como estabilidad de 
los mismos

 Contenido temático teórico
Unidad 1: INTRODUCCIÓN A LA INDUSTRIA COSMÉTICA, HISTORIA Y APLICACIONES

Objetivos específicos:
1.1. Indicar la historia de la Cosmetología.
1.2. Exponer las evaluaciones comerciales.
1.3. Categorizar la Industria Cosmética por Segmentos.
1.4. Explicar las necesidades para otorgar Formulaciones Cosméticas.

contenido de unidad

1.1. Historia de la Cosmetología
1.2. Evaluaciones Comerciales
1.3. Clasificación  de  la  Industria  Cosmética  por 

Segmentos
1.4. Necesidades para otorgar Formulaciones Cosméticas

Sesiones(horas/semana):

5/8 hrs.

Unidad 2: ASEGURAMIENTO DE CALIDAD EN LAS INDUSTRIAS COSMÉTICAS
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Objetivos específicos:
2.1. Explicar las definiciones básicas 
2.2. Distinguir  las normas y reglamentos de la Secretaria de Salud en la elaboración de 

productos de cuidado personal.
2.3. Especificar  la  importancia  de  la  limpieza,  higiene   y  control  microbiológico  en  la 

fabricación de productos.
2.4. Explicar la calidad de agua en la industria cosmetológica.
2.5. Describir el envasado, tipos de envase y normas.
2.6. Especificar la importancia del análisis químico de la materia prima y del producto de 

cuidado personal terminado.
2.7. Distinguir entre los diferentes tipos de conservadores de acuerdo a su función.

Contenido de unidad

2.1. Definiciones Básicas.
2.2. Normas  y  Reglamentos  de  la  Secretaría  de  Salud 

para la fabricación de productos de cuidado personal 
“BPF y BPL”.

2.3. Limpieza,  higiene  y  control  microbiológico  en  la 
fabricación y productos.

2.4. La calidad de agua en la industria cosmética.
2.5. Envasado, tipos de envase y normas.
2.6. Análisis químico para el control de la calidad en las 

materias primas y los productos de cuidado personal 
terminados.

2.7. Conservadores para las distintas aplicaciones.

Sesiones(horas/semana):

5/8 hrs.

Unidad 3: LA PIEL, CABELLO, ESTRUCTURAS Y ACTIVOS
Objetivos específicos:
3.1. Diferenciar entre la Morfología y Fisiología básica de la piel.
3.2. Distinguir entre Irritación y Sensibilización de la piel.
3.3. Diferir entre Nutrición y Humectación de la Piel y Cabello. 

Contenido de unidad

3.1. Morfología y Fisiología Básica de la Piel y el Cabello.
3.2. Irritación  y  Sensibilización  de  la  Piel  (Exposición 

Solar).
3.3. Nutrición, Humectación de la Piel y Cabello (Activos)

Sesiones(horas/semana):

5/8 hrs.

Unidad 4: ELABORACIÓN DE DISTINTAS FORMAS COSMÉTICAS CON DIFERENTES 
APLICACIONES, ESTABILIDADES, FUNCIONABILIDAD COMPROBADA Y COSTOS.
Objetivos específicos:
4.1. Diseñar Cremas, Lociones, Geles, Shampoo, Acondicionador.
4.2. Diseñar Talco, Desodorante, Jabón, Dentífrico, Cosméticos de Color y con Protección 

Solar, Cosmética Infantil y Productos para Jóvenes.
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Contenido de unidad

4.1. Cremas.
4.2. Lociones.
4.3. Geles.
4.4. Shampoo.
4.5. Acondicionadores.
4.6. Talcos,  Desodorantes,  Jabones,  Dentríficos, 

Cosméticos  de  Color  y  con  Protección  Solar, 
Cosmética Infantil y Productos para Jóvenes.

Sesiones(horas/semana):

5/8 hrs.

Unidad  5:  DESARROLLO  DE  UNA  NECESIDAD  DE  MERCADO  CON  UN  COSTO-
BENEFICIO Y FUNCIONALIDAD COMPROBADA CON VIDA DE ANAQUEL COMPROBADA.
Objetivos específicos:
5.1.  Diseñar  y  Construir  un producto de cuidado personal  orientado a una necesidad de 
Mercado  con  un  Costo-Beneficio  y  Funcionalidad  Comprobada  con  Vida  de  Anaquel 
Comprobada

contenido de unidad

5.1. Aplicar todo el conocimiento adquirido.
5.2. Elaboración de un cosmético.

Sesiones(horas/semana):

5/8 hrs. 

Metodología de enseñanza aprendizaje
Se emplean teorías constructivistas,  conductistas y científicas con actividades grupales e 
individuales  que  permiten  formar  profesionistas  con  pertinencia  en  el  sentido  social  y 
humanista.

Bibliografía programa  teórico
 Bibliografía básica: 

1. Wilkinson J, B., Moore R. J.  Cosmetología de Harry. 1ª. Ed. Editorial Díaz de Santos. 
Madrid, ESPAÑA. 1990.

2. Guillot Carlos F., Quiroga Marcial Ignacio.  Cosmética Dermatológica práctica. 5ª. Ed. 
Editorial El Ateneo.  1986.

3. Secretaría de Salubridad y Asistencia. Comisión Permanente de la Farmacopea de los 
Estados Unidos Mexicanos.  Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos. 8ª. Ed. 
MÉXICO. 2004.

4. Michalun Natalia.,  Michalun Varinia.  Cosmetic Ingredient  Dictionary.  2ª.  Ed. Editorial 
Thompson Learning. 2000.

Bibliografía complementaria: 

1. http://www.special4chem.com/
2. W.  A.  A  Manual  Merck  de  Diagnóstico  y  tratamiento.  11ª.  Ed.  Editorial  Océano. 

Barcelona, ESPAÑA. 2005. 
3. Genealogía Symrise
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Programa de prácticas

Práctica No.  1
Título de la práctica:     
FABRICACIÓN DE PRODUCTO 
(VASELINA) Y VALORAR SU 
PENETRACIÓN EN PIEL.

Tiempo de duración: 2 hrs.

Sesiones ( horas/semana): 1
Objetivos: 
• Diseñar un Producto (Vaselina).
• Valorar su penetración en piel. 
Materiales: El  material  a  utilizar  será  el  comúnmente  empleado  en  el  laboratorio  de 
Tecnología Farmacéutica para las prácticas de Cosmetología.
Métodos: Operaciones Unitarias referentes a Métodos Físicos (Solubilidad).
Mecanismo de  evaluación: Presentar  producto  terminado  acorde  a  la  Legislación 
Mexicana vigente y al mercado meta y presentando costos
Medidas de seguridad y salud ocupacional: De acuerdo a reglamento de 
laboratorio, hojas de seguridad y  procedimientos.
Disposición de desechos físicos, químicos y biológicos: Según el  caso se 
clasifican, neutralizan, desechan y/o almacenan  en el lugar destinado por las autoridades del 
CUCEI para  posterior recolección. 

Práctica No.  2

Título de la práctica:     
FABRICACIÓN DE CREMAS EN 
FRÍO Y CALIENTE CON 
ACTIVOS Y PROTECCIÓN 
SOLAR.

Tiempo de duración: 2 hrs.

Sesiones ( horas/semana): 1

Objetivos:
• Elaborar Cremas en Frío y Caliente con activos y protección solar.
Materiales: El  material  a  utilizar  será  el  comúnmente  empleado  en  el  laboratorio  de 
Tecnología Farmacéutica para las prácticas de Cosmetología.
Métodos: Operaciones Unitarias referentes a Métodos Físicos (Solubilidad) y Químicos.
Mecanismo de  evaluación: Presentar  producto  terminado  acorde  a  la  Legislación 
Mexicana vigente y al mercado meta y presentando costos
Medidas de seguridad y salud ocupacional: De acuerdo a reglamento de 
laboratorio, hojas de seguridad y  procedimientos.
Disposición de desechos físicos, químicos y biológicos: Según el  caso se 
clasifican, neutralizan, desechan y/o almacenan  en el lugar destinado por las autoridades del 
CUCEI para  posterior recolección. 

Práctica No.  3
Título de la práctica:     
ELABORACIÓN DE DISTINTAS 
LOCIONES DE CUIDADO 
PERSONAL.

Tiempo de duración: 2 hrs.

Sesiones ( horas/semana): 1
Objetivos:
• Diseñar lociones de cuidado personal.
Materiales: El  material  a  utilizar  será  el  comúnmente  empleado  en  el  laboratorio  de 
Tecnología Farmacéutica para las prácticas de Cosmetología.
Métodos: Operaciones Unitarias referentes a Métodos Físicos (Solubilidad).
Mecanismo de  evaluación: Presentar  producto  terminado  acorde  a  la  Legislación 
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Mexicana vigente y al mercado meta y presentando costos
Medidas de seguridad y salud ocupacional: De acuerdo a reglamento de 
laboratorio, hojas de seguridad y  procedimientos.
Disposición de desechos físicos, químicos y biológicos: Según el  caso se 
clasifican, neutralizan, desechan y/o almacenan  en el lugar destinado por las autoridades del 
CUCEI para  posterior recolección. 

Práctica No.  4

Título de la práctica:     
ELABORACIÓN DE GEL CON 
DIFERENTES ACTIVOS PARA 
SU APLICACIÓN CORPORAL, 
FACIAL Y CAPILAR

Tiempo de duración: 2 hrs.

Sesiones ( horas/semana): 1

Objetivos:
• Realizar  el  diseño de Gel  con diferentes  activos  para  su  aplicación  corporal,  facial  y 

capilar.
Materiales: El  material  a  utilizar  será  el  comúnmente  empleado  en  el  laboratorio  de 
Tecnología Farmacéutica para las prácticas de Cosmetología.
Métodos: Operaciones Unitarias referentes a Métodos Físicos (Solubilidad) y Químicos.
Mecanismo de  evaluación: Presentar  producto  terminado  acorde  a  la  Legislación 
Mexicana vigente y al mercado meta y presentando costos
Medidas de seguridad y salud ocupacional: De acuerdo a reglamento de 
laboratorio, hojas de seguridad y  procedimientos.
Disposición de desechos físicos, químicos y biológicos: Según el  caso se 
clasifican, neutralizan, desechan y/o almacenan  en el lugar destinado por las autoridades del 
CUCEI para  posterior recolección. 

Práctica No.  5
Título de la práctica:     
ELABORACIÓN DE SHAMPOO 
CON DISTINTAS APLICACIONES

Tiempo de duración: 2 hrs.

Sesiones ( horas/semana): 1
Objetivos:
• Diseñar Shampoos con distintas aplicaciones.
Materiales: El  material  a  utilizar  será  el  comúnmente  empleado  en  el  laboratorio  de 
Tecnología Farmacéutica para las prácticas de Cosmetología.
Métodos: Operaciones Unitarias referentes a Métodos Físicos (Solubilidad) y Químicos.
Mecanismo de  evaluación: Presentar  producto  terminado  acorde  a  la  Legislación 
Mexicana vigente y al mercado meta y presentando costos
Medidas de seguridad y salud ocupacional: De acuerdo a reglamento de 
laboratorio, hojas de seguridad y  procedimientos.
Disposición de desechos físicos, químicos y biológicos: Según el  caso se 
clasifican, neutralizan, desechan y/o almacenan  en el lugar destinado por las autoridades del 
CUCEI para  posterior recolección. 

Práctica No.  6
Título de la práctica:     
ELABORACIÓN DE 
ACONDICIONADORES.

Tiempo de duración: 2 hrs.

Sesiones ( horas/semana): 1
Objetivos:
• Utilizar los conocimientos mínimos necesarios para el diseño de Acondicionadores.
Materiales: El  material  a  utilizar  será  el  comúnmente  empleado  en  el  laboratorio  de 
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Tecnología Farmacéutica para las prácticas de Cosmetología.

Métodos: Operaciones Unitarias referentes a Métodos Físicos (Solubilidad) y Químicos.
Mecanismo de  evaluación: Presentar  producto  terminado  acorde  a  la  Legislación 
Mexicana vigente y al mercado meta y presentando costos
Medidas de seguridad y salud ocupacional: De acuerdo a reglamento de 
laboratorio, hojas de seguridad y  procedimientos.
Disposición de desechos físicos, químicos y biológicos: Según el  caso se 
clasifican, neutralizan, desechan y/o almacenan  en el lugar destinado por las autoridades del 
CUCEI para  posterior recolección. 

Práctica No.  7
Título de la práctica:     
ELABORACIÓN DE 
DESODORANTES Y JABÓN

Tiempo de duración: 2 hrs.

Sesiones ( horas/semana): 1
Objetivos:
• Realizar el diseño de Desodorantes y Jabones.
Materiales: El  material  a  utilizar  será  el  comúnmente  empleado  en  el  laboratorio  de 
Tecnología Farmacéutica para las prácticas de Cosmetología.
Métodos: Operaciones Unitarias referentes a Métodos Físicos (Solubilidad) y Químicos.
Mecanismo de  evaluación: Presentar  producto  terminado  acorde  a  la  Legislación 
Mexicana vigente y al mercado meta y presentando costos
Medidas de seguridad y salud ocupacional: De acuerdo a reglamento de 
laboratorio, hojas de seguridad y  procedimientos.
Disposición de desechos físicos, químicos y biológicos: Según el  caso se 
clasifican, neutralizan, desechan y/o almacenan  en el lugar destinado por las autoridades del 
CUCEI para  posterior recolección. 

Práctica No.  8
Título de la práctica: 
ELABORACIÓN DE PASTA 
DENTAL Y ENJUAGUE BUCAL

Tiempo de duración: 2 hrs.

Sesiones ( horas/semana): 1
Objetivos:
• Diseñar una Pasta Dental y Enjuague Bucal.
Materiales: El  material  a  utilizar  será  el  comúnmente  empleado  en  el  laboratorio  de 
Tecnología Farmacéutica para las prácticas de Cosmetología.
Métodos: Operaciones Unitarias referentes a Métodos Físicos (Solubilidad) y Químicos.
Mecanismo de  evaluación: Presentar  producto  terminado  acorde  a  la  Legislación 
Mexicana vigente y al mercado meta y presentando costos
Medidas de seguridad y salud ocupacional: De acuerdo a reglamento de 
laboratorio, hojas de seguridad y  procedimientos.
Disposición de desechos físicos, químicos y biológicos: Según el  caso se 
clasifican, neutralizan, desechan y/o almacenan  en el lugar destinado por las autoridades del 
CUCEI para  posterior recolección. 

Práctica No.  9
Título de la práctica:     
ELABORACIÓN DE LÁPIZ 
LABIAL Y RIMEL

Tiempo de duración: 2 hrs.

Sesiones ( horas/semana): 1
Objetivos:
• Elaborar con los conocimientos mínimos necesarios un Lápiz Labial y Rimel.
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Materiales: El  material  a  utilizar  será  el  comúnmente  empleado  en  el  laboratorio  de 
Tecnología Farmacéutica para las prácticas de Cosmetología.
Métodos: Operaciones Unitarias referentes a Métodos Físicos (Solubilidad) y Químicos.
Mecanismo de  evaluación: Presentar  producto  terminado  acorde  a  la  Legislación 
Mexicana vigente y al mercado meta y presentando costos
Medidas de seguridad y salud ocupacional: De acuerdo a reglamento de 
laboratorio, hojas de seguridad y  procedimientos.
Disposición de desechos físicos, químicos y biológicos: Según el  caso se 
clasifican, neutralizan, desechan y/o almacenan  en el lugar destinado por las autoridades del 
CUCEI para  posterior recolección. 

Práctica No.  10

Título de la práctica:     
ELABORACIÓN DE 
PRODUCTOS INFANTILES Y 
JUVENILES

Tiempo de duración: 2 hrs.

Sesiones ( horas/semana): 1
Objetivos:
• Realizar con los conocimientos mínimos necesarios Productos Infantiles y Juveniles.
Materiales: El  material  a  utilizar  será  el  comúnmente  empleado  en  el  laboratorio  de 
Tecnología Farmacéutica para las prácticas de Cosmetología.
Métodos: Operaciones Unitarias referentes a Métodos Físicos (Solubilidad) y Químicos.
Mecanismo de  evaluación: Presentar  producto  terminado  acorde  a  la  Legislación 
Mexicana vigente y al mercado meta y presentando costos
Medidas de seguridad y salud ocupacional: De acuerdo a reglamento de 
laboratorio, hojas de seguridad y  procedimientos.
Disposición de desechos físicos, químicos y biológicos: Según el  caso se 
clasifican, neutralizan, desechan y/o almacenan  en el lugar destinado por las autoridades del 
CUCEI para  posterior recolección. 

Práctica No.  11

Título de la práctica:     
DESARROLLO DE UNA 
NECESIDAD DE MERCADO 
SELECCIONADO POR EL 
ALUMNO (ELABORACIÓN DE 
PRODUCTO)

Tiempo de duración: 6 hrs.

Sesiones ( horas/semana): 3

Objetivos:
• Diseñar y elaborar un producto que cubra una necesidad de mercado
Materiales: El  material  a  utilizar  será  el  comúnmente  empleado  en  el  laboratorio  de 
Tecnología Farmacéutica para las prácticas de Cosmetología.
Métodos: Operaciones Unitarias referentes a Métodos Físicos (Solubilidad) y Químicos.
Mecanismo de  evaluación: Presentar  producto  terminado  acorde  a  la  Legislación 
Mexicana vigente y al mercado meta y presentando costos
Medidas de seguridad y salud ocupacional: De acuerdo a reglamento de 
laboratorio, hojas de seguridad y  procedimientos.
Disposición de desechos físicos, químicos y biológicos: Según el  caso se 
clasifican, neutralizan, desechan y/o almacenan  en el lugar destinado por las autoridades del 
CUCEI para  posterior recolección. 

Metodología de enseñanza aprendizaje
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Se emplean teorías constructivistas,  conductistas y científicas con actividades grupales e 
individuales  que  permiten  formar  profesionistas  con  pertinencia  en  el  sentido  social  y 
humanista

Bibliografía del  programa  práctico
Bibliografía básica: 

1. Wilkinson J, B., Moore R. J.  Cosmetología de Harry. 1ª. Ed. Editorial Díaz de Santos. 
Madrid, ESPAÑA. 1990.

2. Guillot Carlos F., Quiroga Marcial Ignacio. Cosmética Dermatológica práctica. 5ª. Ed. 
Editorial El Ateneo.  1986.

3. Secretaría de Salubridad y Asistencia. Comisión Permanente de la Farmacopea de los 
Estados Unidos Mexicanos.  Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos. 8ª. Ed. 
MÉXICO. 2004.

4. Michalun Natalia., Michalun Varinia.  Cosmetic Ingredient Dictionary. 2ª. Ed. Editorial 
Thompson Learning. 2000.

Bibliografía complementaria: 

1. http://www.special4chem.com/
2. W. A.  A  Manual  Merck  de  Diagnóstico  y  tratamiento.  11ª.  Ed.  Editorial  Océano. 

Barcelona, ESPAÑA. 2005. 
3. Genealogía Symrise

Sistema de evaluación

EVALUACIÓN CONTINUA:

 Examen (es)  Departamental (es): Uno
 Exámenes  parciales: Tres
 Actividades prácticas: producto terminado según Legislación, mercado meta y costos
 Actividades complementarias: Visitas Industriales y al Laboratorio de I. Q.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN:

10% Examen (es) departamental (es)     
40% Exámenes parciales                        
40% Actividades  prácticas                     
10% Actividades complementarias (Visitas Industriales y al Laboratorio de I. Q.) 
Conocimientos aptitudes, actitudes, valores, capacidades y habilidades a 
adquirir:
• Adquirir  los conocimientos mínimos necesarios  para  efectuar  su  actividad profesional 

como Químico Farmacobiólogo.
• Realizar un trabajo planeado, sistemático, disciplinado,  metódico.
• Alto sentido de responsabilidad, profesional con valores humanos, ética y compañerismo.

• Superarse constante, participando en eventos académicos y culturales relacionados con 
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la Calidad.
• Honestidad,  integridad,  respeto  por  la  vida  y  los  seres  humanos,  confidencialidad 

profesional, independencia profesional.
• No realizar actos o actitudes que sean susceptibles de desacreditar la profesión.
• Velar por el respeto a la dignidad e independencia de la profesión, respeto a las normas 

éticas de la profesión.
Perfil  del  docente:  Poseer  mínimo  título  profesional  de  licenciatura  en  Químico 
Farmacobiología o Licenciaturas afines,  es deseable contar por  lo  menos con 1 año de 
experiencia  laboral,  en  el  ejercicio  de  su  profesión.  Su  actividad  profesional  deberá 
relacionarse con la cátedra que imparte. Facilidad en la expresión oral y escrita. Manejo de 
herramientas de laboratorio y cómputo.
Campo de aplicación profesional: área de Cosmetología.
Autores del programa de asignatura. 

Academia de: FARMACIA

Nombres:
QFB. HILDA PATRICIA DÍAZ GÓMEZ
Fecha de última actualización: Agosto del 2011
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