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19. UÑAS ESCULPIDAS (20 minutos) 
+SECCIÓN ADICIONAL + 

 

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

“Tienen 2 minutos para organizar los suministros para la sección Uñas esculpidas del examen”.  

“No realicen los procedimientos hasta que se les indique que comiencen”. 

“Giren la mano hacia el frente del salón para indicar que han terminado”. 

(1) “Se repetirán las instrucciones”.   

(2) “Pueden comenzar”. 
 

Instrucciones verbales del supervisor: Lea lo siguiente si todos los candidatos giraron las manos 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 hayan girado las manos:  

“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:  

(Aclaración para el supervisor: elija cualquier dedo) 

“Esculpirán la uña del dedo __________ ”. 

“Deben utilizar un producto con olor suave”. (Consulte las directrices de evaluación específicas del estado 

relativas a los requisitos de los productos). 

“Tendrán 20 minutos para completar esta sección”. 

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

“Giren la mano hacia el frente del salón para indicar que han terminado”. 

 

 (1) “Se repetirán las instrucciones”.   

 (2) “Pueden comenzar”. 

 

Se evaluarán a los candidatos en las siguientes tareas: 

 

19.1     Organización de los suministros para uñas esculpidas El polímero, el monómero y la base 

DEBEN estar en su recipiente original y tener la etiqueta del fabricante en inglés.  

19.2     Limpieza visible de los suministros e instrumentos 

19.3     Preparación de la placa ungueal 

19.4     Esculpido de una uña para que se extienda más allá del borde libre del dedo correspondiente 

 

Instrucciones verbales del supervisor: Lea lo siguiente si todos los candidatos giraron las manos 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”. 
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Instrucciones verbales del supervisor: Lea lo siguiente si el temporizador suena antes de que todos los 

candidatos hayan girado las manos:  

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

 

 

 

 

19.5 Apariencia final del servicio de uñas esculpidas 

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

lo largo de la sección 

 

Instrucciones verbales del examinador:  Una vez que se haya analizado la uña esculpida, lea lo siguiente al 

candidato de manera individual: 

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

 

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

hayan indicado que completaron la evaluación: 

“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 UÑAS ESCULPIDAS 
 vasos dappen 

 limas y/o pulidores 

 manos de maniquí con uñas postizas (debe ser una mano completa y no puede tener dedos extraíbles) 

 forma de uña para escultura 

 solución para preparar las uñas 

 aceite 

 cepillo para uñas esculpidas 

 productos para uñas esculpidas: monómero, polímero y base  

El monómero debe ser inoloro o tener olor suave y debe estar sellado de fábrica en su recipiente 

original con la etiqueta del fabricante.  

El polímero y la base deben estar en sus recipientes originales con la etiqueta del fabricante.  

(Consulte las directrices del proveedor de los exámenes específicas del estado) 

 

El examinador observará cada uña esculpida de manera 

individual. 


