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El Examen Práctico Nacional de Cosmetología es el examen para obtener la licencia de Cosmetólogo, 

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 Cosmetología NIC para los servicios principales de Cosmetología y 

secciones adicionales.  

Para cada examen práctico nacional NIC, hay múltiples partes para cada Boletín de Información para 

Candidatos (CIB) almacenadas como documentos separados. Vaya a www.nictesting.org para obtener una copia 

descargable actual de cada uno de los siguientes documentos: 

 Instrucciones importantes y contenido del dominio principal del examen: contiene información y

directrices relacionadas con la administración del examen práctico e información sobre el alcance del

contenido cubierto en las principales secciones del examen práctico.

 Servicios adicionales: proporcionan información sobre secciones adicionales ofrecidas por NIC para el

examen. Consulte con su agencia reguladora estatal o proveedor de administración de examen para

determinar cuál de estas secciones su estado requiere como parte de su examen práctico.

 Referencias: es una lista de las referencias utilizadas para desarrollar y apoyar el contenido cubierto en

los exámenes del NIC.

Las referencias siempre serán las mismas para el examen teórico y el práctico.

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

INTEGRAN EL CIB PARA EL EXAMEN NIC. 

¡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 de suministros 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.

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.

http://www.nictesting.org/
http://www.nictesting.org/
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o Se deben usar PAÑOS desinfectantes registrados ante la EPA, con propiedades bactericidas, 

fungicidas y virucidas comprobadas. LOS AEROSOLES DESINFECTANTES YA NO SE 

PERMITEN EN EL ENTORNO DE PRUEBA. 

 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.  

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

o A los candidatos que soliciten información durante el examen se les dirá una de las siguientes afirmaciones: 

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

 “Hágalo como se lo enseñaron”.  

o Si un candidato experimenta alguna situación de emergencia, notifíquela al supervisor del examen alzando la 

mano. 

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

utilizarán en el transcurso del examen. 

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

secciones sin tiempo. 

o Una vez que el candidato haya culminado todas las tareas en la sección, dé un paso atrás, o muestre la mano 

al examinador (en el caso de secciones de manicura) para indicar que ha terminado.  

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

examinadores procederán a la siguiente sección del examen. 

o Cuando termine el cronómetro, todos los candidatos deben 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 el Procedimiento de 

exposición a sangre 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 del Procedimiento de exposición a sangre de NIC, O visite 

www.nictesting.org 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, relojes (de cualquier tipo), 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 las acciones anteriormente mencionados no constituyen 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 la destitución inmediata del examen y se informarán las acciones del candidato a las 

autoridades apropiadas.  

http://www.nictesting.org/


Examen Práctico Nacional de Cosmetología NIC 

 
National-Interstate Council of State Boards of Cosmetology, Inc. – Cosmetology SPN Practical Examination  CIB (CORE) 3 

© Copyright 2020 NIC All Rights Reserved       (Eff. 1.1.2017) 
     (Rev. 3.1.2020) 

 

 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 

deben estar en inglés y pueden también incluir otros idiomas. Todas las etiquetas creadas que no sean de los 

fabricantes deben estar únicamente en inglés. 

o Se requieren las etiquetas originales del fabricante en todos los desinfectantes y bactericidas.  

o Se deben usar PAÑOS desinfectantes registrados ante la EPA, con propiedades bactericidas, 

fungicidas y virucidas comprobadas. LOS AEROSOLES DESINFECTANTES YA NO SE 

PERMITEN EN EL ENTORNO DE PRUEBA. Remítase a la sección de “Suministros de Examen 

Sugeridos” para ver los requerimientos específicos estatales 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 NI DESINFECTANTES EN ATOMIZADOR 

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. 
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REQUISITOS DE NIC PARA MODELOS O MANIQUÍES 

Remítase a las directrices específicas de su estado para los requisitos de modelos y maniquíes. 

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

 Los candidatos a los que se les requiera el uso de una cabeza de maniquí tienen la responsabilidad de venir 

preparados para el examen.  

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

 Los candidatos a los que se les requiera el uso de mano(s) de maniquí tienen la responsabilidad de venir 

preparados para el examen.  

 Las manos de maniquí deben estar completas y no puede tener dedos removibles.  

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

examen. 
 

ATENCIÓN ESPECIAL 
La siguiente información es fundamental y específica para el  

Examen Práctico Nacional de Cosmetología NIC 
 

 Los candidatos se evaluarán sobre la designación apropiada de los materiales eliminados.  Los candidatos deben 

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 Cosmetología). 

 Las siguientes secciones son nuevas para el examen práctico de cosmetología: 

o Prueba de predisposición y prueba del mechón con el producto simulado (Sección 6 del dominio de 

contenido) 

o Rayos con papel aluminio, Aplicación natural producto de tinte simulado (Sección 7 del dominio 

de contenido) 

o Procedimiento de exposición a sangre (Sección 10 del dominio de contenido) 

 

Se espera que los candidatos se apoyen en cualquier momento que estén trabajando en torno a las áreas de 

los ojos y de la boca. 

 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. 
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SECCIONES DE DOMINIO DE CONTENIDOS  

DEL EXAMEN PRÁCTICO DE COSMETOLOGÍA 
El alcance del Examen Práctico Nacional de Cosmetología incluye 10 (diez) secciones de dominio principales.  

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

1. Preparación del área de trabajo y del cliente y Organización de suministros (Primer cliente, 15 minutos) 

2. Ondulado térmico (10 minutos) 

3. Corte de cabello (30 minutos) 

4. Preparación del Área de trabajo y de un Nuevo Cliente y Organización de suministros (Segundo Cliente, 

15 minutos) 

5. Ondulado químico (20 minutos) 

6. Prueba de predisposición y prueba del mechón con el producto simulado (10 minutos) 

7. Rayos con papel aluminio, Aplicación natural producto de tinte simulado (15 minutos) 

8. Retoque de tinte de cabello con producto de tinte simulado (10 minutos) 

9. Aplicación de relajador de cabello natural con producto simulado con color (sin límite de tiempo) 

10. Procedimiento de exposición a sangre (10 minutos) 
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DOMINIO DE CONTENIDOS 

 
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: 

Ondulado térmico, 

Corte de cabello 

*Instrucción verbal adicional específica para los lineamientos estatales* 

“Conecten ahora los rizadores térmicos para el cabello”. (Lea solo si se usan rizadores para el cabello) 

“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: 

 

1.1 Desinfecta todas las áreas de trabajo completamente con el producto etiquetado en inglés como 

desinfectante registrado ante la EPA que sea virucida, bactericida y fungicida 

1.2 Se desinfectan las manos con producto etiquetado en inglés  

1.3 Los suministros generales están etiquetados en inglés  

1.4 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: 

“Dejen de trabajar”. 
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2. ONDULADO TÉRMICO (10 minutos) 

Supervisor – Instrucciones verbales: Lea a todos los candidatos: 

“Llevarán a cabo el ondulado térmico”.  

“Formarán dos rizos en la parte superior de la cabeza y dos más a un lado de esta”.  

“Un rizo completo se debe formar desde la base hasta el extremo”. 

“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 ondulado térmico están etiquetados en inglés 

2.2 Los implementos y suministros se ven limpios 

2.3 Prueba la temperatura de los rizadores 

2.4 Divide el cabello para el ondulado térmico 

2.5 Demuestra el uso seguro de los rizadores térmicos  

2.6 Apariencia final de cuatro rizos 

2.7 Mantiene la cubierta protectora durante toda la sección 

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: 

“Dejen de trabajar”. 
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3. CORTE DE CABELLO (30 minutos) 

Supervisor – Instrucciones verbales: Lea a todos los candidatos: 

“Llevarán a cabo un corte de cabello”. 

“Completarán un corte de cabello básico en capas utilizando navaja y tijeras”. 

“Cortarán al menos 1 pulgada de cabello de principio a fin del corte de cabello”. 

“No retire los recortes de cabello del área de trabajo hasta que el examinador les dé instrucciones individuales 

para hacerlo”. 

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

“Tienen 30 minutos para completar esta sección”. 

 “Se les avisará cuando resten 15 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 corte de cabello están etiquetados en inglés  

3.2 Los implementos y suministros se ven limpios 

3.3 Divide el cabello para realizar el corte de cabello  

3.4 Demuestra el uso seguro de la navaja  

3.5 Demuestra el uso seguro de las tijeras  

 

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

verbales”. 

 

Examinador – Instrucciones verbales: Lea a cada candidato individualmente: 

“¿Puedo utilizar su peine para revisar el corte de cabello?” 

 

3.6 Corta toda la línea de la nuca a una longitud uniforme 

3.7 Corta los lados a una longitud uniforme 

3.8 Mezcla el corte de cabello 

 

Examinador – Instrucciones verbales: Lea a cada candidato individualmente después de que se haya 

examinado la apariencia final del corte de cabello: 

“Limpien por favor su cabello en este momento. Una vez que hayan terminado, por favor, no hagan nada hasta 

que se den las siguientes instrucciones verbales”. 
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3.9  Retira el cabello del área de trabajo 

3.10 Mantiene la cubierta protectora durante toda la sección 

3.11 Los elementos a desinfectar, los paños sucios y la basura se eliminan de manera correcta durante 

toda la sección  

 

Supervisor – Instrucciones verbales: Lea a todos los candidatos cuando los examinadores hayan indicado que 

han completado su evaluación: 

“Todos los examinadores han indicado que se encuentran listos para proceder”. 
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4. PREPARACIÓN DEL ÁREA DE TRABAJO Y DEL NUEVO CLIENTE, Y 

ORGANIZACIÓN DE SUMINISTROS (15 minutos) 

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 de este examen”. 

“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: 

Ondulado químico, 

Prueba de predisposición y Prueba del mechón, 

Rayos con papel aluminio, Aplicación natural, 

Retoque de tinte de cabello, 

Aplicación de relajador de cabello natural”. 

*Instrucción verbal adicional específica para los lineamientos estatales*  

“Conecten ahora sus calentadores de cera”. (Revisen las directrices estatales del examen) 

“Prepararán a su cliente para los servicios químicos”. 
“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: 

 

4.1 Desinfecta todas las áreas de trabajo completamente con el producto etiquetado en inglés como 

desinfectante registrado ante la EPA que sea virucida, bactericida y fungicida 

4.2 Se desinfectan las manos con producto etiquetado en inglés  

4.3 Los suministros generales están etiquetados en inglés  

4.4 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: 

“Dejen de trabajar”. 
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5. ONDULADO QUÍMICO (20 minutos) 

Supervisor – Instrucciones verbales: Lea a todos los candidatos: 

“Llevarán a cabo un tratamiento de ondulado químico”.  

“Protegerán toda la sección central trasera de la cabeza, desde la coronilla hasta la nuca”.  

“Una vez que hayan terminado de envolver, por favor, den un paso atrás y no hagan nada hasta que se den las 

siguientes instrucciones verbales”. 

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

“Tienen 20 minutos para completar esta sección”. 

“Se les avisará cuando resten 10 minutos”. 

“No lleven a cabo el procedimiento de saturación, un rizo de prueba, ni retiren una varilla hasta que el 

examinador les dé instrucciones individuales para hacerlo”. 

“No quiten las varillas restantes hasta que se les indique que lo hagan”. 

“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 ondulado químico están etiquetados en inglés   

5.2 Los implementos y los suministros se ven limpios 

5.3 Divide el cabello para el ondulado químico  

5.4 Envuelve el cabello 

5.5 Colocación correcta de la varilla utilizada a lo largo de 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, no haga nada 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, no haga nada hasta que se den las siguientes instrucciones 

verbales”. 

 

Examinador – Instrucciones verbales: Lea a cada candidato individualmente: 

“Demuestre la saturación”. 

 

5.6 Demuestra la saturación  

 

Examinador – Instrucciones verbales: Lea a cada candidato individualmente: 

“Demuestre un rizo de prueba”. 

 

5.7 Demuestra un rizo de prueba 

  

Examinador – Instrucciones verbales: Lea a cada candidato individualmente: 

“Por favor retire una varilla del cabello”. 
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Examinador – Instrucciones verbales: Una vez que la varilla haya sido retirada del cabello, lea 

individualmente al candidato: 

“No quite las varillas restantes hasta que se le indique que lo haga”. 

 

Supervisor – Instrucciones verbales: Lea cuando todos los examinadores hayan indicado que están listos para 

proceder: 

“Todos los examinadores han indicado que se encuentran listos para proceder”. 

“Tendrán que retirar todas las varillas que queden en la cabeza y crear 5 secciones para el resto de los 

servicios químicos”. 

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

“Tendrán 10 minutos para completar esta sección”. 

“Se les avisará cuando resten 2 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: 

 

5.8 Mantiene la cubierta protectora durante toda la sección 

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: 

“Dejen de trabajar”. 
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6. PRUEBA DE PREDISPOSICIÓN Y PRUEBA DEL MECHÓN CON EL 

PRODUCTO SIMULADO (10 minutos) 

Supervisor – Instrucciones verbales: Lea a todos los candidatos: 

“Llevarán a cabo la prueba de predisposición y la prueba del mechón para tinte de cabello permanente”. 

“Demostrarán la prueba de predisposición detrás de la oreja”. 

“Demostrarán el proceso de la prueba del mechón en cualquier división del cabello”.  

 “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: 

 

6.1 Los suministros para la prueba de predisposición y para la prueba del mechón están etiquetados 

en inglés  

6.2 Los implementos y los suministros se ven limpios 

6.3 Demuestra la prueba de predisposición detrás de la oreja 

6.4 Demuestra el proceso de la prueba del mechón 

6.5 Mantiene la cubierta protectora durante toda la sección 

6.6 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: 

 “Dejen de trabajar”. 
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7. RAYOS CON PAPEL ALUMINIO, APLICACIÓN NATURAL CON 

PRODUCTO DE TINTE SIMULADO (15 minutos) 

Supervisor – Instrucciones verbales: Lea a todos los candidatos: 

“Llevarán a cabo la aplicación natural de rayos con papel aluminio”.  

“Colocarán cuatro hojas de papel aluminio en la parte superior de la cabeza desde la parte delantera de la 

línea del cabello hasta la cúspide”.  

“Aplicarán producto simulado para rayos desde el borde superior de los papeles aluminio hasta a las puntas 

del cabello”.  

“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: 

 

7.1 Los suministros para rayos con papel aluminio están etiquetados en inglés 

7.2 Los implementos y los suministros se ven limpios 

7.3 Divide el cabello para rayos con papel aluminio 

7.4 Aplica la colocación correcta del papel aluminio 
 

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, no haga nada 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, no haga nada hasta que se den las siguientes instrucciones 

verbales”. 

 

7.5 Resultado final de la aplicación del producto simulado 
 

Examinador – Instrucciones verbales: Lea a los candidatos de forma individual después de que se haya 

examinado la apariencia final del papel aluminio: 

“No haga nada hasta que se den las siguientes instrucciones verbales”. 

 

7.6 Mantiene la cubierta protectora durante toda la sección 

7.7 Los elementos a desinfectar, los paños sucios y la basura se eliminan de manera correcta durante 

toda la sección 

 

Supervisor – Instrucciones verbales: Lea a todos los candidatos una vez los examinadores hayan completado 

la evaluación de esta sección: 

“Todos los examinadores han indicado que se encuentran listos para proceder”. 
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8. RETOQUE DE TINTE DE CABELLO CON PRODUCTO DE TINTE 

SIMULADO (10 minutos) 

Supervisor – Instrucciones verbales: Lea a todos los candidatos: 

“Llevarán a cabo una aplicación para retoque de tinte de cabello”.  

“Aplicarán producto simulado para tinte de cabello a una sección de la parte posterior de la cabeza”. 

“El cliente tiene 1 pulgada de crecimiento del cabello”. 

“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: 
 

8.1 Los suministros para retoque de tinte de cabello están etiquetados en inglés  

8.2 Los implementos y los suministros se ven limpios 

8.3 Divide el cabello para retoque de tinte de cabello 

8.4 Aplica producto simulado para tinte de cabello 

8.5 Resultado final de la aplicación para retoque de tinte de cabello 

8.6 Mantiene la cubierta protectora durante toda la sección 

8.7 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: 

“Dejen de trabajar”. 
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9. APLICACIÓN DE RELAJADOR DE CABELLO NATURAL CON PRODUCTO 

DE TINTE SIMULADO (sin límite de tiempo) 

Supervisor – Instrucciones verbales: Lea a todos los candidatos: 

“Llevarán a cabo una aplicación de relajador de cabello natural”. 

“Aplicarán el producto relajador simulado en una división del cabello”.  

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

“Recibirán instrucciones individuales del examinador para demostrar la aplicación de relajador de cabello 

natural”. 

“Esta es una sección sin límite de tiempo”.  

“No comiencen a demostrar la aplicación de relajador de cabello natural hasta recibir instrucciones 

individuales del examinador para hacerlo”. 

 

(1) “Se repetirán las instrucciones”.   
 

Se evaluarán las siguientes tareas para cada candidato: 

 

9.1 Los suministros para relajador de cabello natural están etiquetados en inglés  

9.2 Los implementos y los suministros se ven limpios 

 

Examinador – Instrucciones verbales: Lea a cada candidato individualmente: 

“Por favor demuestre el procedimiento de aplicación de relajador de cabello natural”. 

 

9.3 Divide el cabello para la aplicación de relajador 

9.4 Aplica el producto relajador simulado 

 

Examinador – Instrucciones verbales: Lea a cada candidato individualmente después de que se haya 

examinado la aplicación de relajador de cabello natural: 

“No haga nada hasta que se den las siguientes instrucciones verbales”. 
 

9.5 Mantiene la cubierta protectora durante toda la sección 

9.6 Los elementos a desinfectar, los paños sucios y la basura se eliminan de manera correcta durante 

toda la sección 

 

Supervisor – Instrucciones verbales: Lea a todos los candidatos cuando los examinadores hayan indicado que 

han completado su evaluación: 

“Todos los examinadores han indicado que se encuentran listos para proceder”. 
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10. PROCEDIMIENTO DE EXPOSICIÓN A SANGRE (10 minutos) 

Supervisor – Instrucciones verbales: Lea a todos los candidatos: 

“Demostrarán el procedimiento de exposición a sangre”. 

 

“Imaginarán el siguiente escenario: durante un servicio, sufrieron un pequeño corte en el dedo índice. La 

herida es de naturaleza tal que pueden continuar con el servicio. Ni su área de trabajo ni su cliente se han 

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”. 

“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: 
 

10.1 Los suministros para la exposición a sangre están etiquetados en inglés    

10.2 Saca los materiales del estuche de primeros auxilios 

10.3 Los implementos y suministros se ven limpios 

10.4 Limpia el área lesionada con antiséptico  

10.5 Cubre con un vendaje absorbente y seguro 

10.6 El candidato usa guantes o un protector de dedos 

10.7 Elimina todos los suministros contaminados 

 

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: 

“Dejen de trabajar”. 

 

 
RESUMEN DEL CANDIDATO Y LIMPIEZA FINAL 

Supervisor: instrucciones verbales. Lea 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 Cosmetología del National Interstate Council of State Boards of 

Cosmetology (Consejo Nacional Interestatal de Juntas Estatales de Cosmetología)”. 

“Gracias por su participación”. 
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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 UNIVERSALES/GENERALES PARA EL EXAMEN 

 equipo de suministros del candidato para servir como área de almacenamiento en seco (debe poderse 

cerrar) 
 Se deben utilizar paños desinfectantes registrados ante la EPA, con la etiqueta del fabricante que 

demuestre sus propiedades bactericidas, fungicidas y virucidas (deben ser paños desinfectantes reales) 
 desinfectante de manos con la etiqueta del fabricante (debe ser desinfectante de manos real) 

 recipiente etiquetado como “elementos para desinfectar” 

 recipiente etiquetado como “paños sucios” 

 recipiente etiquetado como “basura” 

 equipo de primeros auxilios 

 toallas de papel 

 

CUIDADO DEL CABELLO: SUMINISTROS UNIVERSALES/GENERALES 

 cabezas de maniquíes (no está permitido marcar o seccionar previamente los maniquíes) 

 capas protectoras (pueden utilizarse capas de tamaño infantil) 

 tiras para el cuello 

 toallas de tela 

 broches para el cabello y/o pinza(s) 

 peine(s)  

 cepillo(s) 

 atomizador con agua 

 crema protectora 

 espátula(s) 

 algodón 

 guantes 

 

SUMINISTROS PARA ONDULADO TÉRMICO  

 rizador térmico para el cabello con cable independiente y/o sin alterar 

 material para probar la temperatura de los rizadores 

 

SUMINISTROS PARA CORTE DE CABELLO 
 tijeras 

 navaja  



Examen Práctico Nacional de Cosmetología NIC 

 
National-Interstate Council of State Boards of Cosmetology, Inc. – Cosmetology SPN Practical Examination  CIB (CORE) 19 

© Copyright 2020 NIC All Rights Reserved       (Eff. 1.1.2017) 
     (Rev. 3.1.2020) 

 

 

SUMINISTROS PARA ONDULADO QUÍMICO  

 varillas para ondulado con productos químicos 

 papeles de punta 

 loción de ondulado simulada (agua) 

 

PRUEBA DE PREDISPOSICIÓN Y PRUEBA DEL MECHÓN CON PRODUCTO DE TINTE 

SIMULADO 

 brocha(s) y cuenco o botella aplicadora 

 tinte de cabello, producto de tinte simulado 

 limpiador de piel 

  

APLICACIÓN DE RAYOS CON PAPEL ALUMINIO, APLICACIÓN NATURAL CON PRODUCTO 

DE TINTE SIMULADO 

 brocha(s) y cuenco o botella aplicadora 

 producto de tinte simulado  

 papel aluminio 

 

RETOQUE DE TINTE DE CABELLO CON PRODUCTO DE TINTE SIMULADO 

 brocha(s) y cuenco o botella aplicadora 

 producto de tinte simulado 

 

SUMINISTROS PARA APLICACIÓN DE RELAJADOR DE CABELLO NATURAL CON 

PRODUCTO DE TINTE SIMULADO 

 brocha y cuenco o botella aplicadora 

 producto de tinte simulado  

 

SUMINISTROS PARA EL PROCEDIMIENTO DE EXPOSICIÓN A SANGRE 

 bolsa adicional para la eliminación del material contaminado con sangre 
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