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13. TRATAMIENTO FACIAL BÁSICO (20 minutos) 
+ SECCIÓN ADICIONAL + 

 

Instrucciones verbales del supervisor: Lea lo siguiente a todos los candidatos: 

“Tienen 2 minutos para organizar su área de trabajo y los suministros para la sección Tratamiento facial 

básico del examen”.  

“No comiencen a realizar la demostración del procedimiento en este momento”.  

“Den un paso atrás para indicar que han finalizado”. 

(1) “Se repetirán las instrucciones”.   

(2) “Pueden comenzar”. 

 

Se evaluarán a los candidatos en las siguientes tareas: 

 

13.1  Desinfección del área de trabajo con productos con las etiquetas del fabricante en inglés 

certificados por la EPA como desinfectantes bactericidas, viricidas y funguicidas 

13.2 Higienización de manos con productos que contengan las etiquetas de los fabricantes en 

inglés  

13.3 Etiquetado en inglés de los suministros para el tratamiento facial básico  

13.4 Limpieza visible de los suministros e instrumentos   
 

Instrucciones verbales del supervisor: Lea lo siguiente si todos los candidatos dieron un paso atrás para 

indicar que han completado la sección antes de que haya finalizado el tiempo: 

“Todos los candidatos indicaron que han completado esta sección del examen, por lo que 

continuaremos”. 

 

Instrucciones verbales del supervisor: Lea lo siguiente si el temporizador suena antes de que todos los 

candidatos den un paso atrás:  

“Dejen de trabajar”. 

 

Instrucciones verbales del supervisor: Lea lo siguiente a todos los candidatos: 

“Prepararán al cliente para un tratamiento facial básico”.  

“Realizarán un tratamiento facial básico”. 

“Tendrán 20 minutos para completar esta sección”. 

“Se les informará cuando queden 10 minutos para concluir”. 

“Den un paso atrás para indicar que han finalizado”.  

(1) “Se repetirán las instrucciones”.   

(2) “Pueden comenzar”. 

 

Se evaluarán a los candidatos en las siguientes tareas: 

 

13.5 Limpieza completa del rostro  

13.6 Aplicación de tónico/astringente 

13.7 Demostración de la exfoliación con productos e instrumentos/materiales 
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13.8 Vaporización del rostro con una toalla y eliminación total de los residuos del producto 

13.9 Demostración del procedimiento del masaje facial mediante 4 tipos diferentes de 

movimientos para masajes faciales 

13.10 Demostración de la mascarilla facial  

13.11   Aplicación de hidratante y/o protector solar 

13.12 Mantenimiento del uso de capas a lo largo de la sección  

13.13 Colocación de elementos para desinfectar, telas sucias y basura en los contenedores correctos 

a lo largo de la sección 

 

Instrucciones verbales del supervisor: Lea lo siguiente si todos los candidatos dieron un paso atrás para 

indicar que han completado la sección antes de que haya finalizado el tiempo:  

“Todos los candidatos indicaron que han completado esta sección del examen, por lo que 

continuaremos”.  

 

Instrucciones verbales del supervisor: Lea lo siguiente si el temporizador suena antes de que todos los 

candidatos den un paso atrás:  

“Dejen de trabajar”.  

  

 

 

SUMINISTROS SUGERIDOS PARA EL EXAMEN 
Información relacionada con el etiquetado de suministros: 

 TODOS los suministros deben tener etiquetas en inglés.  

 No se permite el uso de otros idiomas, a menos que se trate de la etiqueta original del fabricante.  

 Las etiquetas originales de los fabricantes DEBEN estar en inglés y pueden incluir otros idiomas.   

 Todas las etiquetas que no provengan de los fabricantes deben estar únicamente en inglés. 

 

SUMINISTROS PARA UN TRATAMIENTO FACIAL BÁSICO  

 loción astringente o tónico 

 capa para el cuerpo 

 cuenco y agua (en caso de ser necesario) 

 exfoliante 

 limpiador facial 

 banda o capa para el cabello 

 instrumento o material para exfoliar 

 productos para masajes 

 esponjas, gasas cuadradas, almohadillas de algodón  

 toallas mojadas de vapor 


