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CONCEPTOS 
CIENTÍFICOS 

40% 
 

Control de infección y 
prácticas seguras 
 Bacteriología 

 Tipos de bacterias 
 Crecimiento y 

reproducción 

 Virus 

 Tipos 
 Transmisión 

 Inmunidad 
 Parásitos 
 Métodos de control de 

infección 

 Esterilización 
 Desinfección 
 Higiene  

 Normativas federales y 
precauciones 
universales 

 
Herramientas, 
instrumentos y equipo 
 Uso seguro 
 Cuidado y 

mantenimiento 

 
Anatomía y fisiología 
 Células 
 Tejidos 
 Órganos 
 Sistemas fisiológicos 

 Sistema esquelético 
 Sistema muscular 
 Sistema nervioso 
 Sistema 

circulatorio 

Química 
 Agua 
 Champús y 

acondicionadores 
 Agentes químicos (p. 

ej., ondulación química, 

relajación química, 
coloreado del cabello) 

 Materiales para 
peinados 

 
Electricidad y luz 
 Tipos de corriente 

eléctrica 
 Dispositivos de 

seguridad 
 Electroterapia 

 Modalidades (p. 
ej., alta frecuencia, 
farádica) 

 Fototerapia 

 
Histología de la piel 
 Anatomía de la piel 

 Capas de la piel 
 Glándulas de la 

piel 
 Tipos de nervios de 

la piel 
 Color de la piel 

 Funciones de la piel 
 Afecciones de la piel 
 
Cabello y cuero 
cabelludo 
 Estructura y crecimiento 

del cabello 
 Afecciones del cabello 
 Afecciones del cuero 

cabelludo 
 

SERVICIOS DE 
LIMPIEZA DE CUTIS 

Y AFEITADO 
15% 

 
Procedimientos de 
cobertura relacionados 
con los servicios de 
limpieza de cutis y 
afeitado 
 
Tratamientos de 

limpieza de cutis 
 Manipulaciones de 

masaje 
 Equipo 
 Limpiezas de cutis 

 Preparación del 
cliente 

 Tipos de piel 
 Análisis de la piel 
 Productos 
 Procedimientos 

Procedimientos de 
afeitado y diseño de 
cabello facial 
 Herramientas y equipo 
 Afeitado facial 

 Preparación del 
cabello facial para 
el servicio 

 Posiciones y cortes 

 Bigotes y barbas 

 Diseño 
 Procedimientos 

 

SERVICIOS DE 
CUIDADO DEL 

CABELLO 
20% 

 

Consulta con el cliente 
 Análisis del cuero 

cabelludo 
 Análisis del cabello 

 Textura 
 Densidad 
 Porosidad 
 Elasticidad 
 Color 
 Cabello resistente 

Procedimientos de 
cobertura relacionados 
con el lavado con 
champú y el corte de 
cabello 
 

Corte y peinado de 

cabello 
 Principios básicos 

 Formas faciales 
 Formas de la 

cabeza 

 Elementos de diseño 

 Figura 
 Línea 
 Patrón/textura de 

ondulación 
 Proporción y 

equilibrio 
 Color 

 Métodos y 
procedimientos de corte 
de cabello 

 Tijeras 
 Maquinilla 
 Navaja 
 Entresacado y 

degradado 
 Combinación y 

corte con textura 
 Afeitado del 

contorno/cuello 

 Métodos de peinado 

 Peinado con 
secador 

 Peinado térmico 
 Peinado con 

cabello mojado 

 Afeitado de la cabeza 

 Preparación 
 Seguridad 

 Postizos 

 Materiales 
(humanos o 
sintéticos) 

 Tamaño 
 Métodos de fijado 
 Peinado 
 Mantenimiento 
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Tratamiento del cabello y 
del cuero cabelludo 
 Servicio de lavado con 

champú 

 Selección de 
productos 

 Procedimientos 

 Tratamientos del cuero 
cabelludo 

 Selección de 
productos 

 Equipo 
 Procedimientos 

 

SERVICIOS 
QUÍMICOS 

25% 

Procedimientos de 
cobertura relacionados con 
los servicios químicos 
 
Procedimientos de 
seguridad relacionados con 
los servicios químicos 
 
Realización de la consulta 
del cliente 
 Análisis del cuero 

cabelludo 
 Análisis del cabello 

 Textura 
 Densidad 
 Porosidad 
 Elasticidad 
 Color 
 Cabello resistente 

 Mantenimiento de 
registros 

 

Servicios de textura 
química 
 Ondulación química (p. 

ej., ondulación 
permanente) 

 Procedimientos 
 Productos 

 Rizos de reformación 

 Procedimientos 
 Productos 

 Relajación química del 
cabello 

 Procedimientos 
 Productos 

Coloreado del cabello y 
aclarador 
 Teoría de color 

 Ley del color 

 Tono 
 Nivel 

 Coloreado del cabello 

 Procedimientos 
 Productos 

 Aclarado del cabello 

 Procedimientos 
 Productos 

 Bigotes y barbas 

 Procedimientos 
 Productos 

 
 

PREGUNTAS DE 
EJEMPLO 

 

Las preguntas de ejemplo siguientes 
son similares a las del Examen 
escrito para barbero estilista de NIC.  
Al final de cada pregunta aparecen 
cuatro opciones para una respuesta.   
Sólo una de ellas es la correcta.  Las 
respuestas correctas aparecen al 
final de las preguntas de ejemplo. 

 

1.     ¿Cuál de los tipos de 
espora siguientes está 
formado por los bacilos 
de ántrax y tétanos? 

 
a. Mitosis 
b. Flagelos 
c. Esférico 
d. Infeccioso 

 
2.    Todas las tijeras de 

estilo francés  
 

a. están hechas con 
metal de cobalto. 

b. tienen un refuerzo 
para dedos. 

c. están hechas en 
Francia. 

d. tienen un pivote 
ajustado. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Antes de un servicio de 
afeitado, se debe hacer 
lo siguiente con el 
reposacabezas: 

 

a. lavarlo y secarlo. 
b. desinfectarlo y 

taparlo. 
c. lavarlo y quitarlo. 
d. desinfectarlo y 

esterilizarlo. 
 

4. Para evitar los daños 
al tejido muscular, 
los movimientos de 
un masaje se dirigen 

 

a. hacia fuera del 
origen del músculo. 

b. hacia el origen del 
músculo. 

c. alrededor del origen 
del músculo. 

d. encima del origen del 
músculo. 

 

5.     ¿Cuál de los siguientes 
puede solucionar las 
puntas abiertas de forma 
permanente? 

 
a.     Aplicar aceite a las 

puntas 
b.     Utilizar un gel de 

peinado en las 
puntas 

c.     Humedecer las 
puntas 

d.     Cortar las puntas 
 

       6.    El diámetro de un solo 
cabello también se 
denomina  

 

a. patrón de 
crecimiento.  

b. porosidad. 
c. densidad. 
d. textura.  
 

7.    ¿Qué se debe hacer 
PRIMERO antes de 
aplicar un coloreado de 
cabello permanente?  
 
a. Prueba de mechón 
b. Prueba de parche 
c. Prueba de rizo 
d. Prueba de textura 
 

8.     Antes del proceso con 
hidróxido de sodio, se 
debe analizar el cabello 
para determinar su 

 
a. acidez. 
b. alcalinidad. 

                c.      textura, porosidad 
y elasticidad. 

        d.     densidad, color y   
                enlaces finales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

REFERENCIAS PARA 
BARBERO ESTILISTA 

 

Milady’s Standard Textbook 
of Professional Barbering, 
2006 

Milady 
5 Maxwell Drive 
Clifton Park, NY  12065 
(800) 347-7707 
www.Milady.com 

 
Milady’s Standard Textbook 
of Professional Barber-
Styling Rev. Ed., 1999 

Milady 
5 Maxwell Drive 
Clifton Park, NY  12065 
(800) 347-7707 
www.Milady.com 

 
Estándares de salud y 
seguridad de NIC  
NIC, Inc., Octubre de 2002 
www.nictesting.org 

 
 

 

 

Respuestas 
    1.  c       4.  b       7.   b 

 2.  b       5.  d       8.   c 
    3.  b       6. d 

 


