EXAMEN ESCRITO NACIONAL
DE DISEÑO DE PEINADOS
BOLETÍN INFORMATIVO PARA CANDIDATOS

Visite www.nictesting.org para obtener el boletín mas reciente antes del examen.
El Examen nacional de Diseño de peinados es el examen de licenciatura nacional para estilistas de cabello, el cual está desarrollado y administrado por el
Concilio Interestatal de las Juntas Estatales de Cosmetología (NIC). Este Boletín informativo para candidatos incluye el bosquejo de contenido de los temas
que cubre el Examen nacional de diseño de peinados de NIC, preguntas de ejemplo y sus respuestas. El tiempo permitido para el examen escrito de diseño
de peinados es de 90 minutos
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PREGUNTAS DE
EJEMPLO

Consulta de servicios con
productos químicos
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Análisis del cabello
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Análisis del cuero cabelludo
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(parche en la piel)
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Las preguntas siguientes son
similares a las del Examen
nacional de diseño de
peinados. 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.

2.
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Retoque
Corrección del color

4.

5.

¿Cuál de las sustancias
siguientes está contenida
habitualmente en un
tonificante?
a. Tinte metálico
b. Tinte compuesto
c. Tinte vegetal
d. Tinte de oxidación
El propósito principal de los
tratamientos del cuero
cabelludo es
a. curar las enfermedades
del mismo.
b. hacer que el cabello sea
más seco.
c. hacer que el cabello sea
más grasiento.
d. mantener saludable el
cuero cabelludo y el
cabello.
La acción del aclarador sólo
continua mientras el mismo
permanezca
a. seco.
b.
blando.
c húmedo.
d. polvoriento.
Antes de desinfectar los
peines y cepillos, los
mismos deben ser
a. limpiados con una toalla.
b. limpiados con un papel.
c. enjuagados en agua fría.
d. limpiados con jabón y
agua tibia.
¿Cuál es el proceso usado
para el entresacado y
descargado con tijeras?
a. Corte con maquinilla
b. Desfilado
c. Corte con navaja
d. Corte escalado

Copyright National-Interstate Council of State Boards of Cosmetology, Inc.

6.

7.

8.

9.

La acción de los relajantes
químicos para el cabello
hace que el cabello
a. deje de crecer.
b. se endurezca y tome
forma.
c. forme rizos nuevos.
d. se suavice y se expanda.
Un peinado con secador de
cabello debe realizarse en
cabello que está
a. húmedo.
b. recién cortado.
c. mojado.
d. totalmente seco.
¿Cuándo se debería realizar
una prueba de
predisposición?
a. Cuando el cuero
cabelludo tiene
cortaduras
b. Antes de aplicar peróxido
de hidrógeno
c. Antes de cualquier
aplicación de tinte
oxidante
d. Antes de cualquier
aplicación de colorante
vegetal
La esterilización es el
proceso que se usa para
a. mantener vivas las
bacterias.
b. destruir los olores
ofensivos.
c. destruir solamente los
microorganismos
beneficiosos.
d. destruir tanto las bacterias
dañinas como las
beneficiosas.

10. ¿Dónde deben guardarse las
toallas recién lavadas?
a. En una repisa limpia
b. En cualquier lugar
práctico
c. En un armario o gaveta
cerrados
d. Bien apiladas al lado del
lavacabezas

1.
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d
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Respuestas
5. b
9. d
6. d 10. c
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REFERENCIAS PARA
DISEÑO DE PEINADOS
Milady’s Standard Cosmetology,
2012
Milady
5 Maxwell Drive
Clifton Park, NY 12065
(800) 347-7707
www.Milady.com

Salon Fundamentals,
Cosmetology, 2010
Pivot Point International, Inc.
Evanston, IL 60201
(800) 886-4247
www.pivot-point.com
Cosmetology Career Concepts,
Haircutting, Hairdesigning,
Haircoloring, and Success
Dynamics, 2010
CLiC International
396 Pottsville-St. Clair Highway
Pottsville, PA 17901
(800) 207-5400
www.clicusa.com
NIC Health and Safety Standards
NIC, Inc., October 2002
www.nictesting.org

REFERENCIAS
OPCIONALES
Milady’s Standard Cosmetology,
2004 & 2008
Milady
5 Maxwell Drive
Clifton Park, NY 12065
(800) 347-7707
www.Milady.com
Salon Fundamentals
Cosmetology, 2006 & 2007
Pivot Point International, Inc.
Evanston, IL 60201
(800) 886-4247
www.pivot-point.com
Milady’s Standard Nail
Technology, 2007
Milady
5 Maxwell Drive
Clifton Park, NY 12065
(800) 347-7707
www.Milady.com
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