
EXAMEN PRÁCTICO NACIONAL DE ESTÉTICA  

PRÁCTICA AVANZADA 

 

BOLETÍN DE INFORMACIÓN PARA CANDIDATOS (CIB) 
 
 

CONTENIDO DEL EXAMEN E INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE ADMINISTRACIÓN 

 
Visite el sitio web de su proveedor de exámenes O www.nictesting.org, para ver el boletín más actualizado antes del examen. 
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El Examen Práctico Nacional de Estética NIC es el examen para obtener la licencia de Estética Práctica 

Avanzada, desarrollado por el National-Interstate Council of State Boards of Cosmetology (Consejo 

Nacional Interestatal de Juntas Estatales de Cosmetología, NIC). 

 

Este boletín contiene INFORMACIÓN IMPORTANTE en relación con el contenido y administración del 

Examen Práctico Nacional de Estética Práctica Avanzada NIC. 

 
 

Para cada examen práctico nacional NIC, hay dos (2) partes para cada Boletín de Información para Candidatos 

(CIB) almacenadas como documentos separados: 

 Contenido del examen e Instrucciones importantes – Este documento proporciona información sobre el 

alcance del contenido tratado en el examen práctico y la información y las directrices relacionadas con la 

administración del examen práctico. 

 Referencias – Este documento proporciona una lista de las referencias utilizadas para desarrollar y 

apoyar el contenido cubierto en el examen.  Las referencias son siempre las mismas para el examen 

teórico y el práctico. 

 

 

 

ASEGÚRESE DE DESCARGAR Y/O IMPRIMIR Y REVISAR LOS DOCUMENTOS QUE 

INTEGRAN EL EXAMEN NIC PARA EL CIB. 

 

 

 

¡REVISE CUIDADOSAMENTE TODA LA INFORMACIÓN! 
 

INSTRUCCIONES IMPORTANTES 

 No abandone el área de examen sin permiso.  Debe obtenerse permiso para abandonar el área de examen por 

cualquier razón, incluido el uso del baño, o al final del examen.  

Se requiere una identificación con fotografía para volver a ingresar al examen. 

 Se requiere que los candidatos traigan un paquete propio para su uso.  

o Es responsabilidad del candidato asegurarse de tener la suficiente cantidad de suministros, que estos se 

hayan limpiado y desinfectado apropiadamente y que los implementos se encuentren en condiciones de 

trabajo apropiadas. 

o El paquete se utilizará durante el examen como almacenamiento seco y se considera parte del área de 

trabajo. El paquete debe mantenerse cerrado (por ejemplo, con la cremallera cerrada o con la tapa 

firmemente cerrada), excepto cuando se retiren materiales para un servicio en particular.  

o Los candidatos pueden retirar elementos, suministros, etc., de su equipo en cualquier momento, sin 

embargo, nada puede devolverse al paquete. 

http://www.nictesting.org/
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o Todos los exámenes se administran en un ambiente de pruebas.  

o Los candidatos se evalúan en todo momento.  Continúe trabajando hasta que haya culminado toda la 

sección, o hasta que haya terminado el tiempo.  

 Debido a la normalización de los Exámenes Nacionales NIC, se requiere que los supervisores y los examinadores 

se adhieran a las normas siguientes: 

o Se leerán las instrucciones verbales dos veces para cada sección del examen. 

o Con excepción de las instrucciones verbales, los supervisores no tienen permitido comunicarse con los 

candidatos.  A los candidatos que soliciten información durante el examen se les dirá a una de las siguientes 

afirmaciones: 

 “Haga lo mejor que pueda con lo que tiene disponible”. 

 “Hágalo como se lo enseñaron”.  

o A los examinadores no se les permite hablar con los candidatos. 

o Si experimenta alguna situación de emergencia, notifíquela al supervisor del examen. 

 Se dará tiempo a los candidatos para organizar los suministros universales (también conocidos como generales) 

que utilizarán en el transcurso del examen. 

 Cada sección del examen tiene un tiempo máximo permitido, con excepción de aquellas especificadas como 

secciones sin tiempo. 

o Una vez haya culminado todas las tareas en la sección, dé un paso atrás, o muestre la mano al examinador 

(en el caso de servicios de manicura) para indicar que ha terminado.  

o En caso de que todos los candidatos culminen la sección antes de que haya terminado el tiempo, los 

examinadores procederán a la siguiente sección del examen. 

o Si el cronómetro termina, usted debe dejar de trabajar y dar un paso atrás, o mostrar la mano al examinador 

(en el caso de servicios de manicura) INMEDIATAMENTE. 

 Durante todas las fases del examen, los candidatos deben seguir todos los procedimientos apropiados de 

protección pública y control de infecciones y deben mantener un área de trabajo segura.  

o En caso de un incidente de exposición a sangre, se espera que los candidatos sigan las Normas de Salud y 

Seguridad de NIC.  

Dejar de hacerlo puede dar como resultado su destitución del examen.  

 Asegúrese de ponerse en contacto con su proveedor de exámenes para obtener la versión más 

actualizada, así como cualquier adenda de las Normas de Salud y Seguridad de NIC, O visite la 

página web oficial de NIC para obtener una copia descargable vigente. 

o Si un candidato no sigue los procedimientos de control de infecciones, o si permite que el área de 

trabajo se vuelva y permanezca insegura, el resultado puede ser un puntaje reprobatorio para el 

examen. 

 A continuación se presentan ejemplos de materiales y acciones que están prohibidos durante la administración del 

examen:  

o Posesión de teléfonos celulares, buscapersonas, tabletas, computadoras, proyectores, cámaras, o cualquier 

otro dispositivo electrónico o de grabación, materiales impresos, o notas escritas a mano. 

o No están permitidas las carteras, bolsos, abrigos, sombreros y cualesquiera otros artículos personales que no 

sean necesarios directamente para realizar el examen.  

o Exhibir falta de disciplina. 

o Comunicarse con otros candidatos o con cualquier examinador.   

 Los elementos o acciones anteriormente mencionados no son una lista exhaustiva. Dejar de cumplir 

con cualquiera de estas condiciones, o exhibir CUALQUIER comportamiento que sugiera un intento 

de hacer trampa dará como resultado su destitución inmediata del examen y se informarán sus 

acciones a las autoridades apropiadas.  

 Todos los suministros deben tener etiquetas en inglés. Cuando se requiera una etiqueta del fabricante original, 

NO puede haber nada escrito a mano, ni ningún otro tipo de etiqueta. Las etiquetas de los fabricantes originales 
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deben estar en inglés y pueden también incluir otros idiomas. Todas las etiquetas creadas, diferentes de las de los 

fabricantes, deben estar únicamente en inglés. 

o Se requieren etiquetas del fabricante original para ciertos productos tales como desinfectantes y 

desinfectantes de manos.  

o Se debe usar un desinfectante de grado hospitalario registrado ante la EPA, con propiedades 

bactericidas, fungicidas y virucidas comprobadas.  

Remítase a la sección de “Suministros de Examen Sugeridos” para ver requisitos específicos adicionales de 

suministros y productos.  

o NO se permite el uso de productos simulados en el caso de desinfectantes y bactericidas para las manos.  

o NO se permiten productos en aerosol en el ambiente de prueba. 

o Los candidatos deben realizar todas las tareas, utilizando los productos y suministros, y hacerlo como se les 

enseñó. Por otro lado, existe una sección titulada “Suministros de Examen Sugeridos” que se proporciona 

después de la sección “Dominios de Contenidos” de este boletín para los artículos que un candidato pudiera 

llegar a utilizar en una sección. 

 

 

 

MODELO NIC O REQUISITOS DE UN MANIQUÍ 
 

Dependiendo de los requerimientos de su estado, los candidatos utilizarán una mano de maniquí, una cabeza de maniquí o 

un modelo vivo para el examen.  

 

*Por favor consulte las directrices estatales o del proveedor del examen para el modelo y los 

requerimientos del maniquí. 
 

Si su estado requiere que utilice la cabeza o la mano de un maniquí: 

Si se requiere que usted utilice una cabeza de maniquí, es responsabilidad del candidato venir preparado para el examen.  

NO se permiten para ninguna parte del examen práctico las cabezas de maniquí que ya están marcadas o 

seccionadas.  

Si se requiere que usted utilice una mano de maniquí, es responsabilidad del candidato venir preparado para el examen.  

Las manos del maniquí deben ser una mano completa y no puede tener dedos removibles.  

Las cabezas y manos de maniquí deben ser aprobadas por el proveedor del examen antes de la admisión al 

examen. 

El maniquí para el examen práctico de Estética Práctica Avanzada DEBE tener un escote.  
 

 

* Si su estado requiere que usted utilice un modelo vivo: 

 Los modelos deben tener al menos 15 años de edad y no pueden ser personas licenciadas o estudiantes en este 

campo.  

 Está prohibido que cualquier individuo que haya recibido capacitación, o que haya participado en el desarrollo o 

administración de cualquier profesión relacionada con la cosmetología o peluquería, sirva como modelo.  

 Los modelos deben presentarse con el candidato, al inicio del examen práctico.  

 El modelo debe presentar una licencia de manejo válida o una tarjeta de identificación estatal con fotografía para 

poder admitirlo en el examen.  

 El modelo debe ser adecuado para los fines del examen.  

 El modelo debe estar de acuerdo con todas las áreas/secciones del examen práctico.  

 No se permite que los modelos se comuniquen con el candidato o lo ayuden durante el examen. Los modelos no 

pueden comunicarse con el examinador ni con el supervisor durante el examen. 
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ATENCIÓN ESPECIAL 
La siguiente información es vital y específica para el  

Examen Práctico Nacional de Estética Práctica Avanzada NIC: 
 

 Los candidatos se evaluarán sobre la designación apropiada de los materiales eliminados.  Usted debe traer y 

utilizar los siguientes suministros para la eliminación apropiada de materiales: 

o Recipiente etiquetado como “para desinfectar” 

o Recipiente etiquetado como “paños sucios” 

o Recipiente etiquetado como “basura” 

 Se especifica que hay más de un cliente representado para los propósitos de este examen.  Se presenta un nuevo 

cliente y deberá prepararse durante el curso del examen (ver las Secciones de Dominio de Contenidos del Examen 

Práctico de Estética Práctica Avanzada). 

 Las siguientes secciones son nuevas en el Examen Práctico de Estética Práctica Avanzada:  

o Preparación del Área de trabajo y de un Nuevo cliente y Organización de suministros (Dominio de 

Contenidos Sección 6) 

o Preparación del Área de trabajo y de un Nuevo cliente y Organización de suministros (Dominio de 

Contenidos Sección 10) 

o Tratamiento corporal, exfoliación en seco y máscara del lodo (Dominio de Contenidos Sección 11) 

o Procedimiento de Exposición a Sangre (Dominio de Contenidos Sección 12). 

 Los candidatos no tienen permitido etiquetar productos como elementos de un solo uso.  

 El uso de productos de un solo uso puede dar como resultado un puntaje reprobatorio para el examen. 

 El maniquí para el examen práctico de Estética Práctica Avanzada DEBE tener un escote.  

 

 
 

 

EXAMEN PRÁCTICO DE ESTÉTICA PRÁCTICA AVANZADA  

SECCIONES DE DOMINIO DE CONTENIDOS 
El alcance del Examen Práctico Nacional de Estética Práctica Avanzada incluye 12 (doce) secciones de dominio 

de servicios principales.  Las Secciones de Dominio Principales se basan en el análisis nacional del trabajo y 

están en negrillas. 
 

1. Preparación del área de trabajo y del cliente y Organización de suministros  

(Primer cliente, 15 minutos) 

2. Limpieza de la cara con producto (10 minutos) 

3. Drenaje linfático manual (10 minutos) 

4. Microdermoabrasión por partículas sobre la frente (10 minutos) 

5. Tratamiento con LED (10 minutos) 

6. Preparación del Área de trabajo y de un Nuevo cliente y Organización de suministros  

(Segundo cliente, 15 minutos) 

7. Tratamiento ultrasónico de la frente y el labio superior (10 minutos)  

8. Tratamiento con Ácidos Beta Hidróxidos. (BHA)  (10 minutos) 

9. Tratamiento con microcorriente del Orbicular ocular superior. (10 minutos) 

10. Preparación del área de trabajo y del cliente y Organización de suministros  

(Tercer cliente, 15 minutos) 

11. Tratamiento corporal, exfoliación en seco y máscara del lodo (15 minutos) 

12. Procedimiento de exposición a sangre (Sin tiempo) 

 

 



 Examen Práctico Nacional de Estética Práctica Avanzada NIC 

 

______________________________________________________________________________________________________________ 

CIB de Estética Práctica Avanzada Nacional NIC  (Rev. 4/1/16, Efec. 5/2016)  5 
© Copyright 2016 NIC Todos los derechos reservados 

EXAMEN PRÁCTICO NACIONAL DE ESTÉTICA PRÁCTICA 

AVANZADA NIC LÍNEAS DE TAREA E 

INSTRUCCIONES VERBALES 

1. PREPARACIÓN DEL ÁREA DE TRABAJO Y DEL CLIENTE 

Y ORGANIZACIÓN DE SUMINISTROS (15 minutos) 

Supervisor – Instrucciones verbales: Lea a todos los candidatos: 

“Prepararán su área de trabajo para su cliente”. 

“Organizarán los suministros generales que utilizarán durante el examen”.  

“También prepararán los suministros para las siguientes secciones del examen: 

Limpieza de la cara con producto, Drenaje linfático  

manual,  

Microdermoabrasión por partículas sobre la frente,  

Tratamiento con LED”. 

“También prepararán a su cliente para los servicios”. 

“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: 
 

1.1 Desinfecta todas las áreas de trabajo completamente con un producto etiquetado en 

inglés (etiqueta del fabricante) como desinfectante de grado hospitalario registrado ante 

la EPA. 

1.2 Se desinfecta las manos con producto etiquetado en inglés (etiqueta del fabricante). 

1.3 Los suministros generales están etiquetados en inglés (si la etiqueta del fabricante 

original está presente, debe tener un texto en inglés y puede estar en múltiples idiomas. 

Cualquier otra etiqueta creada debe estar únicamente en inglés). 

1.4 Aplica una cubierta protectora al cabello y al cuerpo del modelo. 

1.5 Los elementos a desinfectar, los paños sucios y la basura se eliminan de manera 

correcta durante toda la sección. 
 

Supervisor – Instrucciones verbales: Lea si todos los candidatos han dado un paso 

atrás para indicar que han terminado la sección antes de que termine el tiempo: 

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

procederemos ahora”. 
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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”. 

2. LIMPIEZA DE LA CARA CON PRODUCTO (10 minutos) 

 

Supervisor – Instrucciones verbales: Lea a todos los candidatos: 

“Llevarán a cabo la limpieza de la cara”. 

“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”. 
 

Se evaluarán las siguientes tareas para cada candidato: 
 

2.1 Los suministros para la limpieza facial están etiquetados en inglés (si la 

etiqueta del fabricante original está presente, debe tener un texto en inglés y puede 

estar en múltiples idiomas. Cualquier otra etiqueta creada debe estar sólo en 

inglés). 

2.2 Los implementos y suministros se ven limpios. 

2.3 Limpia completamente el área del ojo. 

2.4 Limpia completamente los labios. 

2.5 Distribuye el limpiador sobre la cara. 

2.6 Retira los residuos de maquillaje y limpiador. 

2.7 Aplica el tónico/astringente. 

2.8 Los elementos a desinfectar, los paños sucios y la basura se eliminan de 

manera correcta durante toda la sección. 

 

Supervisor – Instrucciones verbales: Lea si todos los candidatos han dado un paso 

atrás para indicar que han terminado la sección antes de que termine el tiempo: 

“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”.  
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3. DRENAJE LINFÁTICO MANUAL (10 minutos) 

Supervisor – Instrucciones verbales: Lea a todos los candidatos: 

“Llevarán a cabo un drenaje linfático manual”. 

“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”. 

 

Se evaluarán las siguientes tareas para cada candidato: 
 

3.1 Los suministros para el drenaje linfático manual facial están etiquetados en 

inglés (si la etiqueta del fabricante original está presente, debe tener un texto en 

inglés y puede estar en múltiples idiomas. Cualquier otra etiqueta creada debe 

estar sólo en inglés). 

3.2 Los implementos y los suministros se ven limpios. 

3.3 Aplica producto para masaje. 

3.4 Demuestra círculos lentos sostenidos con las yemas de los dedos entre el 

cartílago tiroideo y el músculo esternocleidomastoideo durante al menos un 

minuto en ambos lados del cuello de forma simultánea. 

3.5 Demuestra círculos lentos sostenidos con las yemas de los dedos entre el 

lóbulo del oído y el músculo masetero durante al menos un minuto en ambos 

lados de la cara de forma simultánea. 

3.6 Coloca las yemas de los dedos planos sobre las cejas, dobla los dedos por 

debajo de las cejas para dar masajes a la cresta supraorbital durante un 

minuto de forma simultánea. 

3.7 Retira los residuos del producto para masajes. 

3.8 Los elementos a desinfectar, los paños sucios y la basura se eliminan de 

manera correcta durante toda la sección. 

 

Supervisor – Instrucciones verbales: Lea si todos los candidatos han dado un paso 

atrás para indicar que han terminado la sección antes de que termine el tiempo: 

“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”.  
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4. MICRODERMOABRASIÓN POR PARTÍCULAS SOBRE LA 

FRENTE (10 minutos) 

Supervisor – Instrucciones verbales: Lea a todos los candidatos: 

“Llevarán a cabo una microdermoabrasión con partículas”. 

“Demostrarán los movimientos horizontales y verticales sobre la frente”. 

“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”. 

 

Se evaluarán las siguientes tareas para cada candidato: 
 

4.1 Los suministros para la microdermoabrasión están etiquetados en inglés (si 

la etiqueta del fabricante original está presente, debe tener un texto en inglés y 

puede estar en múltiples idiomas. Cualquier otra etiqueta creada debe estar sólo 

en inglés). 

4.2 Los implementos y suministros se ven limpios. 

4.3 Aplica la solución desengrasante/de preparación. 

4.4 Seca el exceso de humedad. 

4.5 Aplica protección ocular al modelo. 

4.6 El candidato utiliza protección ocular y máscara que cubre nariz y boca. 

4.7 El candidato usa guantes. 

4.8 Mantiene tensa la piel. 

4.9 Demuestra los movimientos verticales con una pieza de mano simulada a 

través de toda la frente. El cable debe estar conectado a la pieza de mano. 

4.10 Demuestra los movimientos horizontales con una pieza de mano simulada a 

través de toda la frente. El cable debe estar conectado a la pieza de mano. 

4.11 Retira las partículas del área tratada.   

4.12 Los elementos a desinfectar, los paños sucios y la basura se eliminan de 

manera correcta durante toda la sección. 

 

Supervisor – Instrucciones verbales: Lea si todos los candidatos han dado un paso 

atrás para indicar que han terminado la sección antes de que termine el tiempo: 

“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”.  



 Examen Práctico Nacional de Estética Práctica Avanzada NIC 

 

______________________________________________________________________________________________________________ 

CIB de Estética Práctica Avanzada Nacional NIC  (Rev. 4/1/16, Efec. 5/2016)  9 
© Copyright 2016 NIC Todos los derechos reservados 

5. TRATAMIENTO CON LED (10 minutos) 

Supervisor – Instrucciones verbales: Lea a todos los candidatos: 

“Llevarán a cabo un tratamiento con LED”. 

“Demostrarán un tratamiento con LED en toda la cara”. 

“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”. 

 
 

Se evaluarán las siguientes tareas para cada candidato: 
 

5.1 Los suministros para el tratamiento con LED están etiquetados en inglés (si 

la etiqueta del fabricante original está presente, debe tener un texto en inglés y 

puede estar en múltiples idiomas. Cualquier otra etiqueta creada debe estar sólo 

en inglés). 

5.2 Los implementos y suministros se ven limpios. 

5.3 Aplica la solución desengrasante/de preparación. 

5.4 Seca el exceso de humedad. 

5.5 Aplica protección ocular al modelo. 

5.6 Sostiene la pieza de mano para que la luz alcance la piel. El cable debe estar 

conectado a la pieza de mano. 

5.7 Mueve la luz alrededor de la cara, haciendo una pausa para asegurarse de 

que toda la cara es tratada. El cable debe estar conectado a la pieza de mano. 

5.8 Aplica protector solar a la cara. 

5.9 Los elementos a desinfectar, los paños sucios y la basura se eliminan de 

manera correcta durante toda la sección. 

 

Supervisor – Instrucciones verbales: Lea si todos los candidatos han dado un paso 

atrás para indicar que han terminado la sección antes de que termine el tiempo: 

“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: 

“Tendrán 5 minutos para distribuir su área de trabajo y eliminar los suministros 

utilizados en las secciones previas del examen”. 

“Se les avisará cuando resten 2 minutos”. 
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“Se espera que observen los procedimientos de protección del cliente, seguridad y 

control de infecciones”. 

“No organicen ni demuestren ningún servicio 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”. 

 

Se evaluarán las siguientes tareas para cada candidato: 
 

5.10 Los elementos a desinfectar, los paños sucios y la basura se eliminan de  

 manera correcta durante toda la sección. 

 

Supervisor – Instrucciones verbales: Lea si todos los candidatos han dado un paso 

atrás para indicar que han terminado la sección antes de que termine el tiempo: 

“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.”  
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6. PREPARACIÓN DEL ÁREA DE TRABAJO Y DEL NUEVO 

CLIENTE Y ORGANIZACIÓN DE SUMINISTROS (15 minutos) 

Supervisor – Instrucciones verbales: Lea a todos los candidatos: 

“Prepararán su área de trabajo para un NUEVO cliente”. 

“Organizarán los suministros generales que utilizarán para el resto del examen”. 

“También prepararán los suministros para las siguientes secciones del examen: 

Tratamiento ultrasónico de la frente y el labio superior,  

Tratamiento con Ácidos Beta Hidróxidos (BHA), 

Tratamiento con microcorriente del Orbicular ocular superior”. 

“También prepararán a su cliente para los servicios”. 

“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”. 

“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.” 

 

  

Se evaluarán las siguientes tareas para cada candidato: 
 

6.1 Desinfecta todas las áreas de trabajo completamente con un producto 

etiquetado en inglés (etiqueta del fabricante) como desinfectante de grado 

hospitalario registrado ante la EPA. 

6.2 Se desinfecta las manos con producto etiquetado en inglés (etiqueta del 

fabricante). 

6.3 Los suministros generales están etiquetados en inglés (si la etiqueta del 

fabricante original está presente, debe tener un texto en inglés y puede estar en 

múltiples idiomas. Cualquier otra etiqueta creada debe estar únicamente en 

inglés). 

6.4 Aplica una NUEVA cubierta protectora al cabello y al cuerpo del modelo 

6.5 Los elementos a desinfectar, los paños sucios y la basura se eliminan de 

manera correcta durante toda la sección. 

 

Supervisor – Instrucciones verbales: Lea si todos los candidatos han dado un paso 

atrás para indicar que han terminado la sección antes de que termine el tiempo: 

“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”.  
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7. TRATAMIENTO ULTRASÓNICO DE LA FRENTE Y EL 

LABIO SUPERIOR (10 minutos) 

Supervisor – Instrucciones verbales: Lea a todos los candidatos: 

“Llevarán a cabo un tratamiento ultrasónico”. 

“Demostrarán un tratamiento ultrasónico en la frente y el labio superior”. 

“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”. 

 

Se evaluarán las siguientes tareas para cada candidato: 
 

7.1 Los suministros para el tratamiento ultrasónico  están etiquetados en inglés 

(si la etiqueta del fabricante original está presente, debe tener un texto en inglés y 

puede estar en múltiples idiomas. Cualquier otra etiqueta creada debe estar sólo 

en inglés). 

7.2 Los implementos y suministros se ven limpios. 

7.3 Fija la pulsera al modelo. 

7.4 Aplica protección auditiva y ocular al modelo. 

7.5 Aplica solución en el área a ser tratada. 

7.6 Lleva a cabo movimientos horizontales en la frente. El cable debe estar 

conectado a la pieza de mano. 

7.7 Lleva a cabo movimientos verticales en la frente.  El cable debe estar 

conectado a la pieza de mano. 

7.8 Lleva a cabo movimientos hacia abajo en el labio superior. El cable debe 

estar conectado a la pieza de mano. 

7.9 Retira los residuos de producto. 

7.10 Los elementos a desinfectar, los paños sucios y la basura se eliminan de 

manera correcta durante toda la sección. 

 

Supervisor – Instrucciones verbales: Lea si todos los candidatos han dado un paso 

atrás para indicar que han terminado la sección antes de que termine el tiempo: 

“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”.  
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8. TRATAMIENTO CON ÁCIDOS BETA HIDRÓXIDOS. (BHA) 

(10 minutos) 

Supervisor – Instrucciones verbales: Lea a todos los candidatos: 

“Llevarán a cabo un tratamiento con Ácidos Beta Hidróxidos (BHA)”. 

“Demostrarán un tratamiento con BHA en toda la cara”. 

“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”. 

“Una vez que hayan terminado esta sección, recibirán instrucciones del supervisor de 

retirar cualquier residuo de la cara”. 

 

(1) “Se repetirán las instrucciones”.   

(2) “Pueden comenzar”. 

 

Se evaluarán las siguientes tareas para cada candidato: 
 

8.1 Los suministros del tratamiento con Ácidos Beta Hidróxidos (BHA) están 

etiquetados en inglés (si la etiqueta del fabricante original está presente, debe 

tener un texto en inglés y puede estar en múltiples idiomas. Cualquier otra 

etiqueta creada debe estar únicamente en inglés). 

8.2 Los implementos y los suministros se ven limpios. 

8.3 El candidato usa guantes. 

8.4 Aplica la solución desengrasante/de preparación. 

8.5 Aplica barrera oclusiva. 

8.6 Aplica protección ocular al modelo. 

8.7 Aplica la solución BHA a toda la cara. 

8.8 Neutraliza el área de tratamiento. 

8.9 Los elementos a desinfectar, los paños sucios y la basura se eliminan de 

manera correcta durante toda la sección. 

 

Supervisor – Instrucciones verbales: Lea si todos los candidatos han dado un paso 

atrás para indicar que han terminado la sección antes de que termine el tiempo: 

“Todos los candidatos han indicado que han completado su evaluación. Por favor, 

esperen hasta que se den las siguientes instrucciones verbales”. 

 

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. Por favor, esperen hasta que se den las siguientes 

instrucciones verbales”. 

 

Supervisor – Instrucciones verbales: Lea a todos los candidatos: 

“Por favor, retiren todo el residuo que queda de la cara”. 
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Supervisor – Instrucciones verbales: Lea a todos los candidatos después de retirar los 

residuos: 

“Todos los examinadores han indicado que se encuentran listos para proceder con el 

examen”. 

9. TRATAMIENTO CON MICROCORRIENTE DEL 

ORBICULAR OCULAR SUPERIOR (10 minutos) 

Supervisor – Instrucciones verbales: Lea a todos los candidatos: 

“Llevarán a cabo un tratamiento con microcorriente”. 

“Demostrarán un tratamiento con Microcorriente en un orbicular ocular superior”. 

“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”. 

 

Se evaluarán las siguientes tareas para cada candidato: 
 

9.1 Los suministros para el tratamiento con microcorriente están etiquetados en 

inglés (si la etiqueta del fabricante original está presente, debe tener un texto en 

inglés y puede estar en múltiples idiomas. Cualquier otra etiqueta creada debe 

estar sólo en inglés). 

9.2 Los implementos y suministros se ven limpios. 

9.3 Aplica gel/loción conductora. 

9.4 Humedece los conductores. 

9.5 Empieza el tratamiento en el corrugador moviéndolo hacia la zona exterior 

de la ceja. El cable debe estar conectado a la pieza de mano. 

9.6 Aplica protector solar a la cara. 

 

Supervisor – Instrucciones verbales: Lea si todos los candidatos han dado un paso 

atrás para indicar que han terminado la sección antes de que termine el tiempo: 

“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”. 
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Supervisor – Instrucciones verbales: Lea a todos los candidatos: 

“Tendrán 5 minutos para distribuir su área de trabajo y eliminar los suministros 

utilizados en las secciones previas del examen”. 

“Se les avisará cuando resten 2 minutos”. 

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

control de infecciones”. 

“No organicen ni lleven a cabo ningún servicio 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”. 

 

Se evaluarán las siguientes tareas para cada candidato: 
 

9.7 Los elementos a desinfectar, los paños sucios y la basura se eliminan de 

manera correcta durante toda la sección. 

 

Supervisor – Instrucciones verbales: Lea si todos los candidatos han dado un paso 

atrás para indicar que han terminado la sección antes de que termine el tiempo: 

“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”.  
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10. PREPARACIÓN DEL ÁREA DE TRABAJO Y DEL NUEVO 

CLIENTE Y ORGANIZACIÓN DE SUMINISTROS (15 minutos) 

Supervisor – Instrucciones verbales: Lea a todos los candidatos: 

“Prepararán su área de trabajo para un NUEVO cliente”. 

“Organizarán los suministros generales que utilizarán para el resto del examen”. 

“También prepararán los suministros para el Tratamiento corporal y la exfoliación en 

seco para las secciones del examen”. 

“También prepararán a su cliente para los servicios”. 

“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”. 

“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”. 

 

 

  

Se evaluarán las siguientes tareas para cada candidato: 
 

10.1 Desinfecta todas las áreas de trabajo completamente con un producto 

etiquetado en inglés (etiqueta del fabricante) como desinfectante de grado 

hospitalario registrado ante la EPA. 

10.2 Se desinfecta las manos con producto etiquetado en inglés (etiqueta del 

fabricante). 

10.3 Los suministros generales están etiquetados en inglés (si la etiqueta del 

fabricante original está presente, debe tener un texto en inglés y puede estar en 

múltiples idiomas. Cualquier otra etiqueta creada debe estar únicamente en 

inglés). 

10.4 Aplica una NUEVA cubierta protectora al cabello y al cuerpo del 

modelo/maniquí. 

10.5 Los elementos a desinfectar, los paños sucios y la basura se eliminan de 

manera correcta durante toda la sección. 

 

Supervisor – Instrucciones verbales: Lea si todos los candidatos han dado un paso 

atrás para indicar que han terminado la sección antes de que termine el tiempo: 

“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”. 
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11. TRATAMIENTO CORPORAL, EXFOLIACIÓN EN SECO Y 

MÁSCARA DEL LODO (15 minutos) 

Supervisor – Instrucciones verbales: Lea a todos los candidatos: 

“Llevarán a cabo un tratamiento corporal con exfoliación en seco y máscara del lodo”. 

“Demostrarán un tratamiento corporal en todo el escote”. 

“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: 
 

11.1 Los suministros para el tratamiento corporal están etiquetados en inglés (si la 

etiqueta del fabricante original está presente, debe tener un texto en inglés y puede 

estar en múltiples idiomas. Cualquier otra etiqueta creada debe estar sólo en 

inglés). 

11.2 Los implementos y suministros se ven limpios. 

11.3 Exfolien en seco el escote. 

11.4 Apliquen la mascarilla y envuelvan el área. 

11.5 Quiten la envoltura al modelo, retiren la mascarilla con una toalla con vapor 

y completen el servicio. 

11.6 Los elementos a desinfectar, los paños sucios y la basura se eliminan de 

manera correcta durante toda la sección. 

 

Supervisor – Instrucciones verbales: Lea si todos los candidatos han dado un paso 

atrás para indicar que han terminado la sección antes de que termine el tiempo: 

“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”. 
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12. PROCEDIMIENTO DE EXPOSICIÓN A SANGRE 

(Sin tiempo) 

Supervisor – Instrucciones verbales: Lea a todos los candidatos: 

“Demostrarán el procedimiento de exposición a sangre”. 

 

“Imaginarán el siguiente escenario: Durante un servicio, su cliente sufrió un pequeño 

corte en la frente. La herida es de naturaleza tal que pueden continuar con el servicio. 

Usted no tiene contacto con la sangre y su área de trabajo no se ha contaminado.  Se 

espera que demuestren el procedimiento adecuado para una exposición a sangre”. 

 

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

control de infecciones”. 

“No retire los materiales del estuche de primeros auxilios hasta que el examinador le 

indique que comience el procedimiento”. 

“Recibirán instrucciones individuales del examinador para demostrar el procedimiento 

de exposición a la sangre”. 

“Esta es una sección sin tiempo límite”. 

“No comiencen a demostrar la exposición a sangre hasta recibir instrucciones 

individuales del examinador para hacerlo”. 

 

“Se repetirán las instrucciones”. 

 

Examinador – Instrucciones verbales: Lea a cada candidato individualmente: 

“Por favor, demuestren el procedimiento de exposición a sangre para este escenario”. 

 

Se evaluarán las siguientes tareas para cada candidato: 
 

12.1 Los suministros para la exposición a sangre están etiquetados en inglés (si 

la etiqueta del fabricante original está presente, debe tener un texto en inglés y 

puede estar en múltiples idiomas; cualquier otra etiqueta creada debe estar solo 

en inglés). 

12.2 Retira los materiales del estuche de primeros auxilios. 

12.3 Los implementos y suministros se ven limpios. 

12.4 El candidatos usa guantes. 

12.5 Limpia el área lesionada con antiséptico (por ej., alcohol, desinfectante para 

las manos). 

12.6 Cubre con un vendaje absorbente y seguro. 

12.7 Elimina todos los suministros contaminados. 

 

Examinador – Instrucciones verbales: Lea a los candidatos de forma individual 

después de la evaluación 

“Por favor, no haga nada hasta que se den instrucciones adicionales”. 

 

12.8 Los elementos a desinfectar, los paños sucios y la basura se eliminan de 

manera correcta durante toda la sección. 
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LIMPIEZA Y RESUMEN FINAL DEL CANDIDATO 

 

Supervisor – Instrucciones verbales: Lea a todos los candidatos a la finalización del 

examen: 

“Todos los examinadores han indicado que han completado su evaluación”. 

“Asegúrese de llevar consigo todos los paquetes de suministros y materiales 

desechables”. 

“Esto concluye el Examen Práctico Nacional de Estética Práctica Avanzada del 

National Interstate Council of State Boards of Advanced Practice Esthetics (Consejo 

Nacional Interestatal de Juntas Estatales de Estética Práctica Avanzada)”. 

“Gracias por su participación”.  



 Examen Práctico Nacional de Estética Práctica Avanzada NIC 

 

______________________________________________________________________________________________________________ 

CIB de Estética Práctica Avanzada Nacional NIC  (Rev. 4/1/16, Efec. 5/2016)  20 
© Copyright 2016 NIC Todos los derechos reservados 

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 UNIVERSALES/GENERALES PARA EL EXAMEN 

* Remítase a las directrices del proveedor del examen. 

 equipo de suministros del candidato para servir como área de almacenamiento en 

seco (debe poderse cerrar)* 

 cabeza de maniquí  (DEBE tener un escote)  

 desinfectante para manos con producto real y con la etiqueta del fabricante 

 debe utilizarse desinfectante registrado ante la EPA con producto real, con la 

etiqueta del fabricante que demuestre sus propiedades bactericidas, fungicidas 

y virucidas* 

 recipiente etiquetado como “elementos para desinfectar” 

 recipiente etiquetado como “paños sucios” 

 recipiente etiquetado como “basura” 

 equipo/suministros de primeros auxilios 

 paño y toallas de papel 

 toallas de papel 

 torundas de algodón 

 esponjas 

 almohadillas de gasa 

 aplicadores desechables 

 guantes desechables de protección 

 espátula(s) 

 recipiente de agua 

 solución desengrasante/de preparación simulada 

 protector solar 

SUMINISTROS PARA LIMPIEZA DE LA CARA 

 limpiador facial 

 astringente o tónico 

SUMINISTROS PARA DRENAJE LINFÁTICO MANUAL 

 producto para masajes 
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SUMINISTROS PARA MICRODERMOABRASIÓN POR PARTÍCULAS SOBRE LA 

FRENTE 

 pieza de mano o pieza de mano simulada con 4 pies de tubería o tubería simulada 

conectada 

 material seco para cepillar (por ejemplo, cepillo, gasa, algodón, etc.) 

 máscara facial (para el candidato) 

 gafas de protección (para el candidato) 

 gafas (para el maniquí/modelo) 

SUMINISTROS PARA TRATAMIENTO CON LED 

 pieza de mano simulada (linterna funcionando) con interruptor de 

encendido/apagado funcionando cable de 4 pies (1.20 m) 

 protección de los ojos 

SUMINISTROS PARA TRATAMIENTO ULTRASÓNICO DE LA FRENTE Y EL 

LABIO SUPERIOR 

 pieza de mano simulada (espátula, espátula de pintura, espátula para masilla, 

etc.) con cable adjunto simulado de 4 pies (1.20 m) 

 pulsera simulada (banda elástica) 

 protección ocular (modelo/maniquí) 

 protección auditiva (modelo/maniquí) 

 solución simulada (agua) 
 

SUMINISTROS PARA TRATAMIENTO CON ÁCIDOS BETA HIDRÓXIDOS (BHA) 

 producto oclusivo simulado (Vaseline, pasta de dientes, etc.) 

 solución desengrasante/de preparación simulada (agua) 

 protección ocular (modelo/maniquí) 

 neutralizador simulado 
 

SUMINISTROS PARA TRATAMIENTO CON MICROCORRIENTE DEL 

ORBICULAR OCULAR SUPERIOR 

 sondas conductoras simuladas (por ejemplo, hisopos de algodón o palillos) con 

cable adjunto simulado de 4 pies (1.20 m) 

 gel conductor simulado 
 

SUMINISTROS PARA TRATAMIENTO CORPORAL, EXFOLIACIÓN EN SECO Y 

MÁSCARA DEL LODO 

 máscara de lodo simulada 

 envoltura de plástico 

 toallas para vapor 

 exfoliante seco (cepillo seco, guante exfoliante, etc.) 

 producto hidratante 
 

SUMINISTROS PARA EL PROCEDIMIENTO DE EXPOSICIÓN A SANGRE 

 bolsa para la eliminación del material contaminado con sangre 



PROGRAMA DEL EXAMEN  

NACIONAL CON PRÁ CTICA AVANZADA (PA) EN ESTÉTICA 

 

BOLETÍN DE INFORMACIÓ N PARA CANDIDATOS (CIB) 

 

REFERENCIAS 

 

Visite el sitio web de su proveedor de exámenes para ver el boletín más actualizado antes del examen.  
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El Examen Nacional con PA de Estética es el examen para obtener la licencia de Esteticista con Práctica Avanzada 

y Maestría, desarrollado por el National-Interstate Council of State Boards of Cosmetology (Consejo Nacional 

Interestatal de Juntas Estatales de Cosmetología, NIC).  
 

Este documento contiene INFORMACIÓ N IMPORTANTE en relación con las 

Referencias del Examen Nacional con PA de Estética NIC.  
 

A TENER EN CUENTA: LOS CIBS PARA EL EXAMEN TEÓ RICO Y EL PRÁ CTICO SE PROPORCIONAN 

COMO DOCUMENTOS SEPARADOS.  ASEGÚ RESE DE DESCARGAR Y/O IMPRIMIR Y REVISAR TODOS 

LOS DOCUMENTOS QUE INTEGRAN EL CIB PARA EL EXAMEN NIC. 
 

¡REVISE CUIDADOSAMENTE TODA LA INFORMACIÓ N! 

 

REFERENCIAS DEL EXAMEN NACIONAL CON PRÁ CTICA AVANZADA (PA) 
 

Las siguientes fuentes se utilizan por NIC para desarrollar y apoyar el contenido del Examen Teórico y Práctico 

Nacional con Práctica Avanzada en Estética. Las referencias están ordenadas alfabéticamente por la fecha de derechos 

de autor más reciente.  NIC utiliza las versiones más recientes para el desarrollo del artículo y del examen.  
  

 

Milady Standard Esthetics: Advanced 

2013, 2
nd

 edition 

Milady 

5 Maxwell Drive 

Clifton Park NY 12065-2919 

www.milady.cengage.com 

 

 

Milady’s Standard Esthetics: Fundamentals 

2013, 11
th
 Edition 

Milady 

5 Maxwell Drive 

Clifton Park NY  12065-2919 

www.milady.cengage.com 

 

 

 

 

Skin Care Beyond the Basics 

2012, 4
th
 Edition 

Milady 

5 Maxwell Drive 

Clifton Park NY 12065-2919 

www.milady.cengage.com 

 

 

 

 

 

 

http://www.milady.cengage.com/
http://www.milady.cengage.com/
https://webmail.smttest.com/owa/redir.aspx?C=147c6de26dc04582a9ea3eab92283f9a&URL=http%3a%2f%2fwww.milady.cengage.com
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NIC Infection Control and Safety Standards 

Adopted 1998: Revised October 2002, Revised August 2014 

National-Interstate Council of State Boards of Cosmetology 

http://nictesting.org/memberinfo/NIC_Health_&_Safety_Standards-_Aug_2014.pdf 

http://nictesting.org/memberinfo/NIC_Health_&_Safety_Standards-_Aug_2014.pdf

	1. PREPARACIÓN DEL ÁREA DE TRABAJO Y DEL CLIENTE Y ORGANIZACIÓN DE SUMINISTROS (15 minutos)
	2. LIMPIEZA DE LA CARA CON PRODUCTO (10 minutos)
	3. DRENAJE LINFÁTICO MANUAL (10 minutos)
	4. MICRODERMOABRASIÓN POR PARTÍCULAS SOBRE LA FRENTE (10 minutos)
	5. TRATAMIENTO CON LED (10 minutos)
	6. PREPARACIÓN DEL ÁREA DE TRABAJO Y DEL NUEVO CLIENTE Y ORGANIZACIÓN DE SUMINISTROS (15 minutos)
	7. TRATAMIENTO ULTRASÓNICO DE LA FRENTE Y EL LABIO SUPERIOR (10 minutos)
	8. TRATAMIENTO CON ÁCIDOS BETA HIDRÓXIDOS. (BHA) (10 minutos)
	9. TRATAMIENTO CON MICROCORRIENTE DEL ORBICULAR OCULAR SUPERIOR (10 minutos)
	10. PREPARACIÓN DEL ÁREA DE TRABAJO Y DEL NUEVO CLIENTE Y ORGANIZACIÓN DE SUMINISTROS (15 minutos)
	11. TRATAMIENTO CORPORAL, EXFOLIACIÓN EN SECO Y MÁSCARA DEL LODO (15 minutos)
	12. PROCEDIMIENTO DE EXPOSICIÓN A SANGRE (Sin tiempo)

