DEPARTAMENTO DE ESTADO DEL ESTADO DE NUEVA YORK
(NYS DEPARTMENT OF STATE)
DIVISIÓN DE SERVICIOS DE LICENCIAS (DIVISION OF LICENSING SERVICES)
INFORMACIÓN SOBRE EL EXAMEN
PRÁCTICO DE COSMETOLOGÍA
NYS Department of State, Division of Licensing Services, One Commerce Plaza,
PO Box 22001, Albany, NY 12201-2001

Programación del examen práctico
NOTA: usted puede programar su examen práctico antes o después de la finalización exitosa del examen
escrito.
Los exámenes prácticos DEBEN programarse en línea. Después de que se haya aprobado su solicitud, se le
enviará un correo electrónico a la dirección de correo electrónico provista en la solicitud. El correo electrónico
contendrá un enlace hacia el sitio en el que podrá programar su examen.
Deberá pagar una tarifa no reembolsable de $15 al programar el examen. Si usted necesita reprogramar el
examen, DEBERÁ hacerlo al menos seis días antes de la fecha de examen programada para evitar una sanción
(pérdida de la tarifa de $15). En caso de que cancele su cita, llegue tarde o no se presente al examen
programado, usted perderá la tarifa del examen.
Nota: si usted presentó la documentación adecuada para solicitar arreglos especiales para el examen, un
representante de la División de Servicios de Licencias (Division of Licensing Services) se comunicará con usted
para programar el examen.

Admisión al examen práctico
Para ser admitido para este examen, usted DEBE presentar alguna forma de identificación con foto y firma
emitida por el gobierno. Dicha identificación DEBE SER ACTUAL (no debe estar vencida) y pertenecer a la
siguiente lista:










Licencia de conducir
Identificación emitida por el estado (p. ej. identificación de no conductor)
Tarjeta IDNYC (tarjeta de identificación de NYC)
Identificación militar
Pasaporte de los Estados Unidos
Identificación emitida por el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (INS)
Certificado de Ciudadanía Estadounidense
Pasaporte extranjero
Identificación consular mexicana y ecuatoriana

Todas las citas DEBEN realizarse EXACTAMENTE bajo el nombre que figura en su identificación. Esto no
incluye segundos nombres o las iniciales de estos. Si su apellido se escribe con guión, asegúrese de incluir su
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nombre completo. Si su nombre no concuerda exactamente con su identificación, nos reservamos el derecho
de negar su acceso al examen.

Preparación para el examen práctico
Usted debe presentarse al examen con el atuendo adecuado para la prestación de servicios cosmetológicos.
Con respecto al aspecto y al profesionalismo, se espera que usted cumpla con las siguientes normas:
1) Debe usar una prenda exterior limpia y lavable.
2) Debe usar calzado cerrado que cubra la parte superior del pie (no podrá ser de lona).
3) Debe evitar utilizar joyas voluminosas o colgantes.
4) NO se permiten la goma de mascar ni teléfonos celulares.
5) Debe lavarse las manos con agua y jabón antes de presentarse al examen.
Usted debe traer un maniquí al examen según se especifica en la lista de suministros. No hacerlo
provocará su descalificación.
También debe traer sus propios suministros e implementos al examen según se detalla en la lista de suministros.
No traer los suministros e implementos necesarios podría excluirlo de realizar algunos de los procedimientos
del examen.

Procedimientos del examen práctico
El examen práctico de cosmetología consta de una serie de tareas que debe realizar dentro de un marco de
tiempo estipulado para cada procedimiento. Se le requerirá que demuestre los siguientes procedimientos dentro
del tiempo establecido:
Aspecto profesional, preparación del área de trabajo y preparación del cliente
Técnicas de corte de cabello (50 minutos)
Técnicas de estilizado con secadora de aire (15 minutos)
Técnicas de rizado térmico (se utiliza un rizador eléctrico) (15 minutos)
Demostración de técnicas:
Colocación de bigudíes: parte superior de la cabeza (10 minutos)
Ondulación química: lado izquierdo (10 minutos)
Formación y colocación de rizos de anilla/forma de C: lado derecho (10 minutos)
Ondulación manual: parte posterior de la cabeza (10 minutos)
Servicios químicos:
Simulación de coloración con papel aluminio: parte frontal derecha (15 minutos)
Simulación de coloración (retoque): parte posterior derecha (10 minutos)
Reestructuración química: cabello virgen, parte frontal izquierda; retoque, parte posterior
izquierda (25 minutos)
Limpieza del área de trabajo
Las tareas del procedimiento de examen y los recursos visuales están disponibles en nuestro sitio web en
www.dos.ny.gov. Usted puede imprimir estas imágenes y traerlas para utilizarlas en el examen; sin embargo,
no se permite el uso de notas escritas. Completar el examen práctico cosmetológico tomará aproximadamente
3 horas y media.
Se deben respetar los procedimientos de seguridad y control de infección durante todo el examen. Usted debe
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lograr un puntaje de 70 % para aprobar este examen.

Información de contacto
Usted puede comunicarse con la Unidad de Exámenes Prácticos del Departamento de Estado (Department of
State’s Practical Examination Unit) llamando al (518) 473-2740 o, para obtener información general, a la División
de Servicios de Licencias al (518) 453-8130. Visite nuestro sitio web en www.dos.ny.gov para obtener
información adicional sobre licencias. En caso de mal tiempo, ingrese a nuestro sitio web para verificar si se le
tomará el examen.

Resultados del examen
Se le notificará por correo electrónico una vez que los resultados del examen estén disponibles. Deberá iniciar
sesión en su cuenta del Centro de Licencias de NYS (NYS License Center) para ver sus resultados en la sección
de exámenes. Los solicitantes que hayan aprobado los exámenes escrito y práctico recibirán la Licencia de
Cosmetología del Estado de Nueva York en el correo. Si no aprueba el examen, usted puede iniciar sesión en
su cuenta del Centro de Licencias de NYS y programar otro examen. Los resultados NO se otorgarán al finalizar
el examen ni por teléfono. Usted no podrá apelar contra los resultados del examen.

Solicitud de análisis
Si usted desaprueba el examen, podrá solicitar el análisis de su examen práctico. Un análisis es un informe o
desglose de los puntajes obtenidos en su examen práctico con el fin de brindar asistencia en la identificación
de sus fortalezas y debilidades. Usted podrá solicitar un análisis dentro de los 60 días de la fecha de su examen.
No proporcionaremos análisis a personas que hayan logrado una calificación aprobatoria en el examen práctico.
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