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20. UÑA ESCULPIDA (20 minutos) 
+ SECCIÓN ADICIONAL + 

 

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

“Tienen dos minutos para preparar los suministros para realizar la sección de uña esculpida 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”. 

 “Giren la mano hacia el examinador para indicar que han terminado”. 

 

(1) “Se repetirán las instrucciones”.   

(2) “Pueden comenzar”. 

 

Supervisor (Instrucciones verbales): Lea si todos los candidatos han mostrado la mano para indicar que han 

terminado la sección antes de que haya terminado el tiempo: 

“Todos los candidatos han indicado que han completado la evaluación. Por favor, no hagan nada hasta que 

se den las siguientes instrucciones verbales”. 
 

Supervisor (Instrucciones verbales): Si el cronómetro termina antes de que todos los candidatos hayan 

mostrado la mano, lea lo siguiente: 

“Dejen de trabajar. Por favor, no hagan nada hasta que se den las siguientes instrucciones verbales”. 

 

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

(Nota: El supervisor elegirá el dedo que se va a esculpir) 

“Esculpirán la uña del dedo __________ ”.  

“Debe usar un producto de olor suave”. (Consulte los parámetros de prueba específicos del estado para 

comprobar los requisitos de los productos)  

 “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”. 

“Gire la mano hacia el examinador para indicar que ha terminado”. 

 

(1) “Se repetirán las instrucciones”.   

(2) “Pueden comenzar”. 

 

Se evaluarán las siguientes tareas para cada candidato: 

 

20.1 Organiza los suministros para uñas esculpidas. El polímero, el monómero y el imprimador 

DEBEN encontrarse en su envase original y tener la etiqueta del fabricante en inglés. 

20.2 Los implementos y los suministros se ven limpios. 

20.3 Retira con cuidado el esmalte de la superficie de la uña. 

20.4 Limpia y deshidrata la superficie de la uña. 

20.5 Aplica la forma de la uña para que se ajuste firmemente bajo el borde libre. 

20.6 Aplica la pintura base a la superficie de la uña. 

20.7 Esculpe una uña que se extiende más allá del borde libre del dedo asignado. 

20.8 Da forma a la uña esculpida, la contornea y la acaba. 
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Examen Práctico de Cosmetología del NIC: Uña esculpida (continuación) 

 

Supervisor (Instrucciones verbales): Lea si todos los candidatos han mostrado la mano para indicar que han 

terminado la sección antes de que haya terminado el tiempo: 

“Todos los candidatos han indicado que han completado la evaluación. Por favor, no hagan nada hasta que 

se den las siguientes instrucciones verbales”. 

 

Supervisor (Instrucciones verbales): Si el cronómetro termina antes de que todos los candidatos hayan 

mostrado la mano, lea lo siguiente: 

“Dejen de trabajar. Por favor, no hagan nada hasta que se den las siguientes instrucciones verbales”. 
 

20.9 La apariencia de la uña esculpida terminada es lisa, balanceada y uniforme. 

20.10 La cutícula y la piel circundante se encuentran libres de producto para esculpir uñas y 

permanecen sin daños.   
 

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

examinado la uña esculpida: 

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

 

20.11 Los elementos por 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”. 

 

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 UÑAS ESCULPIDAS 
 manos de maniquí con uñas artificiales ya colocadas (debe ser la mano completa y no puede tener 

dedos removibles) 

 solución de preparación de uñas 

 productos para uñas esculpidas: monómero, polímero y pintura base 

El monómero debe tener un olor suave y estar en su envase original con la etiqueta del 

fabricante.                

El polímero debe estar en su envase original con la etiqueta del fabricante.  

El producto de preparación o primer (si se usa) debe estar en su envase original con la etiqueta del 

fabricante.  

(Consulte los parámetros de prueba específicos del estado para comprobar los requisitos de los 

productos)  
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 cepillo para uñas esculpidas 

 vasos para producto 

 formas para uñas 

 limas o pulidores 

 aceite 


