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10. LIMPIEZA FACIAL CON MASAJE (15 minutos) 
+ SECCIÓN ADICIONAL + 

 

Supervisor: instrucciones verbales para la preparación.  Lea lo siguiente a todos los candidatos: 

“Tienen dos minutos para preparar los suministros para realizar la sección de Limpieza facial 

con masaje de este examen”.  

“No demuestren ninguno de los procedimientos sino hasta que les hayan sido dadas las 

instrucciones verbales y se les indique que pueden comenzar”. 

“Den un paso atrás para indicar que han terminado”. 

(1) “Se repetirán las instrucciones”.   

(2) “Pueden comenzar”. 

 

Supervisor: instrucciones verbales. Si todos los candidatos han dado un paso atrás para indicar 

que han terminado la sección antes de que termine el tiempo, lea lo siguiente: 

“Todos los candidatos han indicado que terminaron esta sección del examen, ahora procederemos”. 

  

Supervisor: instrucciones verbales. Si el cronómetro termina antes de que todos los candidatos 

hayan dado un paso atrás, lea lo siguiente: 

“Dejen de trabajar”. 

 

Supervisor: instrucciones verbales.  Lea lo siguiente a todos los candidatos: 

“Ustedes realizarán una Limpieza facial con masaje”. 

“Prepararán a su cliente para el servicio”. 

“Se espera que realicen al menos tres tipos de movimientos de masaje”.  

“Se espera que observen los procedimientos de protección del cliente, seguridad y control de 

infecciones”. 

“Tienen 15 minutos para completar esta sección”. 

“Se les avisará cuando resten 8 minutos”. 

“Den un paso atrás para indicar que han terminado”. 

 

(1) “Se repetirán las instrucciones”.   

(2) “Pueden comenzar”. 

 

Se evaluarán las siguientes tareas para cada candidato: 

 

10.1 Prepara el área de trabajo con los artículos etiquetados en inglés.  

10.2 Los implementos y suministros se ven limpios.  

10.3 Realiza la limpieza facial. 

10.4 Aplica y retira la toalla con vapor. 

10.5 Demuestra el masaje.  

10.6 Termina el facial.  

10.7 Mantiene la cubierta protectora durante toda la sección.  

10.8 Los elementos por desinfectar, los paños sucios y la basura se eliminan de manera 

correcta durante toda la sección. 



Examen práctico nacional de peinado para barberos NIC 

 

 

CIB Peinado para barberos NIC 10. Limpieza facial con masaje +Sección adicional+     

(Rev. 12/2017 Vig. a partir de 06/01/2018)   

© Copyright 2017 NIC Todos los derechos reservados 

Supervisor: instrucciones verbales. Si todos los candidatos han dado un paso atrás para indicar 

que han terminado la sección antes de que termine el tiempo, lea lo siguiente: 

“Todos los candidatos han indicado que terminaron esta sección del examen, ahora 

procederemos con la siguiente sección del examen”. 

  

Supervisor: instrucciones verbales. Si el cronómetro termina antes de que todos los candidatos 

hayan dado un paso atrás, lea lo siguiente: 

“Dejen de trabajar”. 

 

 
SUMINISTROS SUGERIDOS PARA EL EXAMEN 

 

Lista de suministros sugeridos: 

• Esta es una lista de suministros sugeridos para el examen práctico. 

• Los candidatos son responsables de traer todos los materiales necesarios, incluso si no 

están incluidos en esta lista. 

 

Información relacionada con el etiquetado de los suministros: 

• TODOS los suministros deben tener etiquetas en inglés.  

• No estará presente ningún otro idioma, a menos que esté presente la etiqueta original del 

fabricante.  

• Las etiquetas de los fabricantes originales DEBEN estar en inglés y pueden, también, 

incluir otros idiomas.   

• Todas las etiquetas creadas deben estar únicamente en inglés. 

 

SUMINISTROS PARA LA LIMPIEZA FACIAL CON MASAJE (Sección adicional) 

▪ banda o cubierta para el cabello 

▪ cubierta para el cuerpo 

▪ cuenco y agua (si se utiliza) 

▪ esponjas, 4X4, torundas de algodón  

▪ toallas para vapor 

▪ limpiador facial 

▪ producto para masajes 

▪ tónico, talco o humectante  

 


