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7. MICRODERMOABRASIÓN POR PARTÍCULAS SOBRE LA FRENTE  
(10 minutos)  

+SECCIÓN ADICIONAL (Realizada en el Cliente 2)+  
 

Supervisor – Instrucciones verbales: Lea a todos los candidatos:  
“Tienen 2 minutos para organizar los suministros para la sección Microdermoabrasión 
por partículas de este examen”.  
“No inicien ninguno de los procedimientos sino hasta que les hayan sido leídas 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, 
procederemos ahora”. 
 
Supervisor – Instrucciones verbales: Si el cronómetro termina antes de que todos los 
candidatos hayan dado un paso atrás, lea lo siguiente:  
“Por favor, dejen de trabajar”. 
 
Supervisor – Instrucciones verbales: Lea a todos los candidatos: 
“Llevarán a cabo una microdermoabrasión por partículas”. 
“Demostrarán trazos horizontales en toda la frente”. 
“Y después demostrarán trazos verticales en toda la frente y concluirán el servicio”. 
“Se espera que observen los procedimientos de protección del cliente, seguridad y 
control de infecciones”. 
“Tienen 10 minutos para completar esta sección”. 
“Se les avisará cuando resten 5 minutos”. 
“Den un paso atrás para indicar que han terminado”. 
 
(1) “Se repetirán las instrucciones”.   
(2) “Pueden comenzar”. 
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Se evaluarán las siguientes tareas para cada candidato: 
 

7.1 Los suministros de microdermoabrasión por partículas están etiquetados en 
inglés 

7.2 Los implementos y suministros se ven limpios 
7.3 Prepara al cliente y al candidato para el procedimiento de 

microdermoabrasión por partículas 
7.4 Realiza un procedimiento de microdermoabrasión por partículas  
7.5 Concluye el procedimiento de microdermoabrasión por partículas 
7.6 Mantiene la cubierta durante toda la sección  
7.7 Los elementos a desinfectar, los paños sucios y la basura se eliminan 

demanera correcta durante toda la sección  
 

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, 
procederemos ahora”.  

 
 Supervisor – Instrucciones verbales: Si el cronómetro termina antes de que todos los 

candidatos hayan dado un paso atrás, lea lo siguiente:  
“Por favor, dejen de trabajar”.  

 
 
 

SUMINISTROS SUGERIDOS PARA EL EXAMEN 
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 MICRODERMOABRASIÓN POR PARTÍCULAS+  

• pieza de mano o pieza de mano simulada con al menos 4 pies de tubería o tubería 
simulada conectada  

• tazón y agua (si se usa)  
• guantes, pañuelos faciales, gasa o torundas de algodón, esponjas  
• protección ocular (para el modelo)  
• protección ocular (para el candidato) (los anteojos recetados son adecuados)  
• máscara facial (para el candidato)  
• hidratante/protección solar 
• solución desengrasante/de preparación simulada 
• material seco para cepillar  

 


