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14. FACIAL BÁSICO (20 minutos) 
+ SECCIÓN ADICIONAL + 

 

Supervisor (Instrucciones verbales): Lea a todos los candidatos: 

“Tienen dos minutos para preparar los suministros para realizar la sección del facial básico de este 

examen. No inicien ninguno de los procedimientos sino hasta que les hayan sido leídas 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”. 

 

Supervisor (Instrucciones verbales): Lea si todos los candidatos han dado un paso atrás para indicar que 

han terminado la sección antes de que haya terminado 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”. 

 

Supervisor (Instrucciones verbales): Lea a todos los candidatos: 

“Llevarán a cabo un facial básico”.  

“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”. 

“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: 

 

14.1 Los suministros para el facial básico están etiquetados en inglés.  

14.2 Los implementos y los suministros se ven limpios.  

14.3 Limpia completamente el área del ojo. 

14.4 Limpia completamente los labios. 

14.5 Distribuye el limpiador sobre la cara. 

14.6 Retira los residuos del limpiador. 

14.7 Aplica el tónico/astringente. 

14.8 Aplica el producto exfoliante sobre la cara y lo manipula con un implemento o con material, 

excepto en los ojos y la boca. 

14.9 Aplica y retira la toalla con vapor. 

14.10 Retira los residuos de producto. 

14.11 Distribuye el producto para masaje sobre la cara. 

14.12 Demuestra el movimiento effleurage. 

14.13 Demuestra el movimiento petrissage. 

14.14 Demuestra el movimiento de golpeteo. 
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14.15 Demuestra el movimiento de fricción. 

14.16 Retira los residuos del producto para masajes. 

14.17 Aplica el tónico/astringente. 

14.18 Aplica el humectante. 

14.19 Los elementos por 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 haya terminado 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”. 

 

 

 

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 PARA FACIAL BÁSICO  

 banda o cubierta para el cabello 

 cubierta para el cuerpo 

 cuenco y agua (si se utiliza) 

 esponjas, 4X4, torundas de algodón  

 toallas para vapor caliente 

 limpiador facial 

 producto exfoliante 

 implemento o material para exfoliación 

 producto para masajes 

 astringente o tónico 

 


