DEPARTAMENTO DE ESTADO DEL ESTADO DE NUEVA YORK (NYS
DEPARTMENT OF STATE) - DIVISIÓN DE SERVICIOS DE LICENCIAS (DIVISION
OF LICENSING SERVICES)
PROCEDIMIENTOS DEL EXAMEN
PRÁCTICO DE COSMETOLOGÍA
La siguiente es una descripción de los procedimientos del examen que se le solicitarán que realice.
Se le proporcionarán instrucciones y se le indicará el tiempo estipulado para cada sección de este examen. No
comience por ninguno de los procedimientos hasta que se le indique lo contrario. No está permitido hablar entre
candidatos.
Usted realizará estos procedimientos en un maniquí con cabello humano de color sólido sin cortar ni procesar (sin
ondulación química ni coloración). El maniquí debe ser nuevo (sin usar) y debe tener una longitud de cabello mínima
de ocho pulgadas (20.32 cm) (desde la nuca). Tenga en cuenta que NO podrá utilizarse cabello fijado a presión o
cualquier otro cabello que deba ajustarse al maniquí. A los efectos del examen, su maniquí será considerado como
el cliente.
Tenga en cuenta que los productos simulados deben manipularse como si fueran el producto real.
TENGA EN CUENTA que se deben seguir los procedimientos de higiene y desinfección adecuados durante
cada aspecto de este examen de acuerdo con las normas y disposiciones de mejora del aspecto.

PREPARACIÓN DEL ÁREA DE TRABAJO Y PREPARACIÓN DEL CLIENTE
Inmediatamente después de la asignación de su área de trabajo:
Paso 1 Extraiga la solución desinfectante de superficies premezclada y suministros relacionados de su kit y
desinfecte la superficie de trabajo asignada siguiendo los procedimientos necesarios. En este momento,
asegúrese de colocar una bolsa de plástico para los elementos desechables en su estación de trabajo.
Paso 2 Organice los suministros generales que utilizará durante su examen y los elementos necesarios para el
procedimiento de técnicas de corte de cabello. En este momento, asegúrese de acomodar un recipiente
para la contaminación con sangre.
Paso 3 Desinféctese las manos y asegure el maniquí en la estación de trabajo con una abrazadera de mesa, cubra
su maniquí y espere nuevas instrucciones.
[Después de que el examinador haya controlado su estación de trabajo, usted podrá comenzar con cada
proceso del examen solo cuando se le indique. Si se considera necesario, el examen podrá administrarse en
un orden diferente al presentado a continuación.]

TÉCNICAS DE CORTE DE CABELLO (50 minutos)
Usted deberá utilizar tijeras para mostrar técnicas de corte de cabello en capas de noventa grados. Primero deberá
establecer el perímetro con una guía de cero grados, la parte frontal se doblará. A continuación, deberá realizar un
corte en capas, sin flequillo. Utilizará rayas verticales para establecer una elevación de 90 grados. A continuación,
se le pedirá que muestre una o dos secciones con una navaja. También deberá mostrar la remoción del exceso de
cabello con el uso de un implemento de su elección. Se permiten cuatro o cinco secciones. Deberá dejar una longitud
de cabello colgante mínima de seis pulgadas (15.24 cm) y máxima de siete pulgadas (17.78 cm) para otros
procedimientos. (NOTA: En este examen no se permite el corte en punta).
Paso 1 Organice todos los suministros e implementos necesarios para completar este procedimiento, si es que
todavía no lo ha hecho. Cuando se le indique:
Paso 2 Divida el cabello en secciones.
Paso 3 Establezca el perímetro con una guía de elevación de cero grados, comience por la nuca y continúe en
cualquier dirección.
Paso 4 Establezca la longitud de las capas con el uso de la guía del perímetro (puede cortar desde la coronilla hacia
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abajo o desde la nuca hacia arriba).
Paso 5 Establezca una elevación de noventa grados con rayas verticales.
Paso 6 Cuando se le indique, y en presencia directa del examinador, utilice una navaja para continuar el corte en
capas de noventa grados.
Paso 7 Muestre la remoción del exceso de cabello (con el uso de tijeras texturizantes, navaja o tijeras comunes) en
presencia directa del examinador.
Paso 8 Retire los restos de cabello de la piel, la bata y el área de trabajo (barra la superficie del piso que rodea el
área de trabajo), vuelva a higienizarse las manos después de haber limpiado.
Paso 9 Retire cualquier suministro o implemento de la superficie de trabajo que ya no necesite y prepare los
suministros para el secado del cabello.

TÉCNICAS DE ESTILIZADO CON SECADORA DE AIRE (15 minutos)
Usted deberá secar la parte superior (desde la coronilla hasta la línea frontal del cabello) y la sección de un costado
de la cabeza (cualquier punto de inicio es aceptable) con un cepillo de cerdas redondas (de cualquier tamaño). Puede
volver a humedecer el cabello si así lo desea (precaución: para poder secar completamente el cabello dentro del
tiempo estipulado, humedezca con moderación para evitar la saturación); solo podrá utilizar agua (no se permite
ningún producto). Deberá mostrar el control del procedimiento de secado del cabello (se pueden utilizar broches
separadores); el secado aleatorio no es aceptable. Puede utilizar una boquilla concentradora si lo prefiere, pero esto
no es necesario.
Paso 1 Organice todos los suministros e implementos necesarios para completar este procedimiento si es que
todavía no lo ha hecho. Cuando se le indique:
Paso 2 Prepare el cabello para el procedimiento; vuelva a humedecer solo si es necesario y desenrede.
Paso 3 Seque completamente la parte superior y un costado (cualquiera) de la cabeza de manera uniforme (hacia
abajo o hacia arriba) con un cepillo de cerdas redondas.
Paso 4 Retire cualquier suministro o implemento de la superficie de trabajo que ya no necesite.
Paso 5 Enchufe y encienda el rizador y organice los suministros del rizado térmico para prepararse para la próxima
sección del examen.

TÉCNICAS DE RIZADO/RIZADO TÉRMICO (15 minutos)
Deberá mostrar un total de seis rizos (3 tirabuzones en la base y 3 rizos en espiral) con el uso de un rizador eléctrico
(no se permite el uso de estufas o broches con resorte). Los tres tirabuzones (en la base) se mostrarán en la parte
superior de la cabeza y los tres rizos en espiral se mostrarán en la parte de la cabeza donde el cabello esté seco.
Deberá mostrar un rizo de cada tipo en presencia directa de su examinador. No se podrán utilizar productos para
este procedimiento.
Paso 1 Organice todos los suministros e implementos necesarios para completar este procedimiento si es que
todavía no lo ha hecho. Cuando se le indique:
Paso 2 Realice tres tirabuzones (en la base) en la parte superior (desde el cuero cabelludo hasta las puntas) con la
manipulación del rizador (sujete y deje secar).
Paso 3 Realice tres rizos en espiral en un costado (desde el cuero cabelludo hasta las puntas; verticales y sin
broches).
Paso 4 Deberá mostrar un rizo de cada tipo en presencia directa del examinador: un tirabuzón (en la parte superior)
y un rizo en espiral (en un costado).
Paso 5 Retire cualquier suministro o implemento de la superficie de trabajo que ya no necesite.
Paso 6 Desenchufe el rizador; envuélvalo en una toalla o funda para guardarlo y prepare los suministros para la
colocación de bigudíes.

DEMOSTRACIÓN DE TÉCNICAS:
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Usted deberá realizar estos procedimientos en cuatro operaciones por separado. Deberá dejar en su lugar todo
procedimiento realizado durante esta parte del examen hasta que el examinador le indique que lo desarme (esto será
después de la ondulación manual). Usted deberá realizar cada procedimiento en la sección designada de la cabeza.

COLOCACIÓN DE BIGUDÍES: parte superior de la cabeza (10 minutos)
Deberá colocar tres bigudíes de tamaño completo de una pulgada y un octavo (2.85 cm) de diámetro (pueden ser de
color beige) en la sección de la parte superior de la cabeza comenzando desde la línea frontal del cabello. Los tres
bigudíes deberán enroscarse lejos del rostro. Para este procedimiento podrá utilizar solo agua (no se permiten
productos).
Paso 1 Organice todos los suministros e implementos necesarios para completar este procedimiento si es que
todavía no lo ha hecho. Cuando se le indique:
Paso 2 Coloque el primer bigudí en la base y asegúrelo.
Paso 3 Coloque la mitad del segundo bigudí fuera de la base (medio en la base) y fíjelo.
Paso 4 Coloque el tercer bigudí fuera de la base y fíjelo.
Paso 5 Retire cualquier suministro o implemento de la superficie de trabajo que ya no necesite y prepare los
suministros para la ondulación química.

REESTRUCTURACIÓN QUÍMICA: ONDULACIÓN QUÍMICA: lado izquierdo de la cabeza (10 minutos)
PRIMERO deberá cubrir a su cliente (maniquí) para realizar el servicio químico. A continuación utilizará cinco o más
varillas de permanente de longitud completa (TODAS grises, TODAS blancas o TODAS púrpura) para completar el
panel en la parte izquierda de la cabeza. Deberá utilizar crema protectora (gel) y algodón para este procedimiento;
ambos pueden aplicarse en el área del rostro de esta sección o en el bloque completo; cualquiera de los dos está
permitido. Después de aplicar el algodón, se le solicitará que muestre la aplicación de la loción de ondulación en ese
momento y también se le solicitará que haga un rizo de prueba en presencia directa de su examinador. Deberá utilizar
agua de una botella aplicadora para simular la loción de ondulación; también deberá utilizar guantes mientras aplica
la loción y hace el rizo de prueba.
Paso 1 Organice los suministros e implementos necesarios para completar este procedimiento si es que todavía no
lo ha hecho. Cuando se le indique:
Paso 2 Cubra al cliente (maniquí) para los procedimientos químicos (esta cobertura durará por el resto del
examen).
Paso 3 Coloque al menos cinco varillas de permanente (o más si es necesario para completar el panel) en la parte
izquierda de la cabeza.
Paso 4 Aplique la crema protectora (gel) y el algodón en el área del rostro o en el bloque completo.
Paso 5 Cuando se lo indique el examinador, muestre la aplicación de la loción de ondulación química y haga un
rizo de prueba.
Paso 6 Retire cualquier suministro o implemento de la superficie de trabajo que ya no necesite y prepare los
suministros para la formación y colocación de rizos de anilla/forma de C.

FORMACIÓN Y COLOCACIÓN DIAGONAL DE RIZOS DE ANILLA/FORMA DE C: lado derecho
(10 minutos)
PRIMERO deberá realizar una cresta diagonal en la parte derecha de la cabeza en la línea frontal del cabello seguida
de tres o más rizos de cresta superpuestos en dirección horaria (de aproximadamente una pulgada [2.54 cm] de
diámetro) que se crearán a partir de la cresta del extremo abierto de la forma en el primer panel. DESPUÉS DE
FORMAR LOS RIZOS DE CRESTA, proceda a formar una forma de C diagonal detrás de los rizos de cresta con tres
o más rizos de anilla superpuestos en dirección antihoraria. Se puede utilizar loción de ondulación manual o agua.
Paso 1 Organice todos los suministros e implementos necesarios para completar este procedimiento si es que
todavía no lo ha hecho. Cuando se le indique:
Paso 2 Humedezca el cabello si es necesario y separe en subsecciones.
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Paso 3 En el primer panel, forme una cresta diagonal seguida de tres o más rizos de cresta superpuestos en sentido
horario (aproximadamente una pulgada [2.54 cm] de diámetro) que se crean a partir de la cresta del extremo
abierto de la forma.
Paso 4 En el segundo panel, cree rizos desde la forma en C (3 o más rizos superpuestos en dirección antihoraria)
para crear una forma en C detrás de los rizos de cresta.
Paso 5 Retire cualquier suministro o implemento de la superficie de trabajo que ya no necesite y prepare los
suministros para la ondulación manual.

ONDULACIÓN MANUAL: parte posterior de la cabeza (10 minutos)
Usted deberá realizar una onda (dos crestas) que comience en el extremo abierto del moldeado en la parte posterior
de la cabeza (la onda puede ser horizontal, vertical o diagonal). El uso de loción de ondulación manual es opcional;
NO podrá utilizar gel. Puede utilizar agua en lugar o como complemento de la loción de ondulación manual.
Paso 1 Organice todos los suministros e implementos necesarios para completar este procedimiento si es que
todavía no lo ha hecho. Cuando se le indique:
Paso 2 Humedezca el cabello si es necesario y peine suavemente.
Paso 3 Forme una onda con crestas definidas y espaciadas de manera uniforme.
Paso 4 Retire cualquier suministro o implemento de la superficie de trabajo que ya no necesite y prepare los
suministros para la coloración con papel aluminio.

SERVICIOS QUÍMICOS:
Usted deberá simular estos procedimientos (coloración con papel aluminio, coloración del cabello y alisado/relajación)
en tres operaciones por separado. Comenzará por dividir la cabeza en cuatro secciones iguales. Usted DEBERÁ
realizar cada procedimiento en la sección designada de la cabeza. El alisado con relajante sobre cabello virgen y el
retoque de relajante se realizarán en la misma operación.

SIMULACIÓN DE COLORACIÓN CON PAPEL ALUMINIO (CABELLO VIRGEN): parte frontal derecha
de la cabeza (15 minutos)
Usted deberá mostrar tres ondas y tres tiras. DEBERÁ mostrar una de cada tipo en presencia directa de su
examinador. Para esta simulación deberá utilizar colesterol con el método de cepillo y cubeta. Deberá utilizar
subsecciones de un cuarto de pulgada (0.63 cm); los subseccionamientos angulares y paralelos están permitidos.
Deberá comenzar la aplicación en la parte superior o inferior de la sección. No se puede aplicar aluminio en espejo
(debe quedar cabello virgen entre las tiras de aluminio). NO está permitido el uso de tableros de control o peines
ondulantes preformados.
Paso 1 Organice todos los suministros e implementos necesarios para completar este procedimiento si es que
todavía no lo ha hecho. Cuando se le indique:
Paso 2 Separe el cabello en subsecciones.
Paso 3 Complete tres ondas. [Nota: Se pueden alternar ondas con tiras de cabello.]
Paso 4 Complete tres tiras de cabello. [Nota: Se pueden alternar ondas con tiras de cabello.]
Paso 5 Deberá mostrar una onda y una tira de cabello en presencia directa del examinador.
Paso 6 Retire cualquier suministro o implemento que ya no necesite y prepare los suministros para el retoque de
coloración.

SIMULACIÓN DE COLORACIÓN (RETOQUE): parte posterior derecha (10 minutos)
Usted deberá mostrar un retoque de color de media pulgada (1.27 cm) con el uso de subsecciones de un cuarto de
pulgada (0.63 cm). Para esta simulación deberá utilizar colesterol con el método de cepillo y cubeta.
Paso 1 Organice todos los suministros e implementos necesarios para completar este procedimiento si es que
todavía no lo ha hecho. Cuando se le indique:
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Paso 2 Aplique el producto simulado en las subsecciones.
Paso 3 Retire cualquier suministro o implemento de la superficie de trabajo que ya no necesite y prepare los
suministros para el alisado/relajación.

REESTRUCTURACIÓN QUÍMICA (RELAJACIÓN SIN VARILLAS): VIRGEN (parte frontal izquierda) Y
RETOQUE (parte posterior izquierda) (25 minutos)
PRIMERO deberá realizar el alisado con relajante sobre cabello virgen. DESPUÉS DE HACER ESTO, deberá realizar
un retoque de alisado con relajante de una pulgada y media (3.81 cm). Deberá utilizar colesterol para simular el
producto alisante. Para esta aplicación está permitido el uso de un pincel de tintura, espátula de tintura o peine de
cola. Usted deberá utilizar una base para los procedimientos en cabello virgen y de retoque; deberá además aplicar
una base protectora (gel) en las áreas de cabello virgen y de retoque en la misma operación. NOTA: usted solo
deberá demostrar la aplicación del producto (no peinarlo todo).
Paso 1 Organice todos los suministros e implementos necesarios para completar este procedimiento si es que
todavía no lo ha hecho. Cuando se le indique:
Paso 2 Aplique gel protector.
Paso 3 Realice el alisado con relajante sobre cabello virgen con el uso del producto simulado.
Paso 4 Realice un retoque de alisado con relajante de una pulgada y media (3.81 cm), utilizando el producto
simulado.
Paso 5 Retire cualquier suministro o implemento de la superficie de trabajo que ya no necesite.

LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO
Cuando se le indique, guarde sus suministros y limpie el área de trabajo. A continuación, espere a que el examinador
le indique que se retire. Llévese todos los elementos con usted (no debe olvidarse de ninguno).
Paso 1 Guarde de manera adecuada los implementos utilizados para el transporte.
Paso 2 Limpie la estación de trabajo (superficie de trabajo). Barra el área del piso si es necesario.
Paso 3 Guarde todos los suministros e implementos. A menos que se le indique lo contrario, deberá llevarse la bolsa
de desechos con usted.
Paso 4 Retírese discretamente del área de examen una vez que le indiquen que se retire.
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