DEPARTAMENTO DE ESTADO DEL ESTADO DE NUEVA YORK DIVISIÓN DE SERVICIOS DE LICENCIAMIENTO
(NYS DEPARTMENT OF STATE - DIVISION OF LICENSING SERVICES)
PROCEDIMIENTOS PARA EL EXAMEN
PRÁCTICO DE ESTÉTICA
A continuación, se incluye una descripción de los procedimientos del examen que deberá realizar.
Recibirá instrucciones y un anuncio del tiempo asignado para cada sección de este examen. No comience
ninguno de los procedimientos hasta que se le indique. Los candidatos no pueden conversar entre ellos.
Recuerde que los productos simulados deben manejarse como si fueran el producto real.

TENGA EN CUENTA: se deben demostrar procedimientos adecuados de sanitización y
desinfección durante cada aspecto de este examen de acuerdo con el estatuto y la
reglamentación sobre mejora de aspecto.

PARTE I - PREPARACIÓN DEL ÁREA DE TRABAJO Y MODELO (15 minutos)
Su modelo será dirigida a un área designada para cambiarse y ponerse una bata de salón. Mientras su modelo
se está cambiando, usted deberá realizar estos pasos:
Paso 1

Retire la solución premezclada de sanitización de superficie y los insumos relacionados de su
equipo y sanitice la superficie de la silla de tratamiento y la mesa de trabajo de acuerdo con los
procedimientos requeridos. Asegúrese de colocar una bolsa para elementos desechables en
su estación de trabajo en este momento.

Paso 2

Prepare sus implementos e insumos en la mesa de trabajo de forma segura y ordenada para
poder realizar mejor el resto de los procedimientos del examen. Sus insumos de maquillaje
pueden permanecer en su equipo hasta más adelante en el examen.

Paso 3

Acompañe a su modelo hasta la silla de tratamiento y cubra el cuerpo y la cabeza de la modelo.

PARTE II - REMOCIÓN DEL VELLO SUPERFLUO (15 minutos)
Una vez que el examinador ha comprobado su preparación, insumos y cobertura, se le indicará que continúe;
usted debe:
Paso 1

Demostrar un procedimiento suave de remoción del vello con cera: en primer lugar, en el labio
superior usando dos pequeñas bandas depilatorias y luego en un área del antebrazo usando
bandas depilatorias de tamaño normal. Esta demostración requerirá el uso de miel (comprada en
un almacén) como sustituto de cera real. La miel tiene una consistencia muy similar a la cerca
derretida y puede retirarse fácilmente con agua.
La demostración de depilación puede realizarse como si se realizara una depilación real y debe
incluir: preparación de la piel para la depilación; aplicación del producto de cera simulada como
si fuera cera caliente; aplicación y remoción de las bandas depilatorias y limpieza de la piel y cera
restante.

Paso 2

Depile con pinza las cejas de su modelo. Asegúrese de traer una modelo de cabello marrón firme.
DEBE demostrarse la depilación con pinza real.
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PARTE III - ROSTRO (60 minutos)
Cuando se le indique que continúe, se le solicitará que realice lo siguiente:
Paso 1

Limpie y tonifique el rostro y cuello de su modelo.

Paso 2

Analice la piel de su modelo. El análisis incluirá el uso de una lámpara con lupa provista en
el sitio del examen.

Paso 3

Realice un suave masaje facial superficial usando un mínimo de cuatro movimientos de masajes
que incluyan movimientos de rozamiento ligero, masaje, fricción y golpeteo (percusión).

Paso 4

Simule la extracción manual de comedones. (Tenga en cuenta: NO se requiere extracción real).

Paso 5

Aplique una máscara de tratamiento apropiada para su modelo.

Paso 6

Retire la máscara de tratamiento.

Paso 7

Aplique protección para el día.

PARTE IV - APLICACIÓN Y LIMPIEZA DE MAQUILLAJE (30 minutos)
Cuando se le indique que continúe, se le solicitará que realice lo siguiente:
Paso 1

Aplique una máscara diaria completa a su modelo. El tipo de maquillaje utilizado debe ser
apropiado para las características físicas de su modelo, y debe incluir: base; maquillaje de
corrección donde sea necesario; polvo facial; rubor; al menos dos sombras para ojos, una para
resaltar o contornear; delineador; máscara; color de las cejas; delineador labial y color labial.

Su modelo será llevada al área de vestuario para volver a ponerse su ropa. Mientras su modelo se está
cambiando, usted deberá:
Paso 2

Limpiar el área de trabajo y guardar todos los insumos. A menos que se indique lo contrario,
puede descartar los elementos desechables al salir de la sala de examen.
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