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14. DEPILACIÓN DE CEJAS CON PINZAS  

Y USO DE CERA BLANDA DE SIMULACIÓN (sin límite de tiempo) 
+SECCIÓN ADICIONAL + 

 

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

“Tendrán 2 minutos para organizar los suministros para la sección Depilación de cejas con pinzas y uso 

de cera blanda de simulación 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”. 

 

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. No hagan nada hasta que se den las 

siguientes instrucciones verbales”. 

 

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

candidatos den un paso atrás:  

“Dejen de trabajar. No hagan nada hasta que se den las siguientes instrucciones verbales”. 

 

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

“Prepararán al cliente para el servicio”.  

“Realizarán la depilación de cejas con cera blanda de simulación y pinzas”. 

“Seleccionarán una de las cejas para demostrar los procedimientos”.  

“Esta sección no tiene límite de tiempo”.  

“No empiecen a realizar la demostración de los procedimientos hasta que el examinador les indique de 

manera individual que comiencen”. 

(1) “Se repetirán las instrucciones”. 

 

Se evaluarán a los candidatos en las siguientes tareas: 

 

14.1 Etiquetado en inglés de los suministros para la depilación de cejas 

14.2 Limpieza visible de los suministros e instrumentos 

 

Instrucciones verbales del examinador: Lea lo siguiente a cada candidato de manera individual:  

“Realice la demostración de la depilación de una ceja con cera blanda de simulación”.  

 

14.3 Preparación para el procedimiento con cera blanda de simulación 

14.4 Demostración de la aplicación de cera blanda de simulación 

14.5 Demostración de la eliminación de cera blanda de simulación  
 

Instrucciones verbales del examinador: Lea lo siguiente a cada candidato de manera individual:  

“Depile con pinzas tres pelos de la misma ceja y finalice el servicio”.  
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14.6 Demostración del procedimiento de depilación con pinzas 

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

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

a lo largo de la sección 

 

Instrucciones verbales del examinador: Lea lo siguiente a cada candidato de manera individual después 

del análisis de la depilación de cejas con cera blanda de simulación y pinzas:  

“Dé un paso atrás y no haga nada hasta que se den las siguientes instrucciones verbales”.  

 

Instrucciones verbales del supervisor: Una vez que los examinadores hayan completado la evaluación 

de esta sección, lea lo siguiente a todos los candidatos:  

“Todos los examinadores indicaron que están listos para continuar”.  

 

 

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 LA DEPILACIÓN DE CEJAS CON PINZAS Y CERA BLANDA DE 

SIMULACIÓN 

 antiséptico  

 banda o capa para el cabello 

 producto para aplicar luego de la depilación 

 cera blanda de simulación 

 pinzas 

 aplicadores de cera 

 tiras de cera 

 


