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El Examen Práctico Nacional de Tecnología de Uñas es el examen para obtener la licencia de Técnico Manicurista, 

desarrollado por el National-Interstate Council of State Boards of Cosmetology (Consejo Nacional Interestatal de 

Juntas Estatales de Cosmetología, NIC).  

Este boletín contiene INFORMACIÓ N IMPORTANTE en relación con el contenido y administración del Examen 

Práctico Nacional de Tecnología de Uñas NIC.  

¡REVISE CUIDADOSAMENTE TODA LA INFORMACIÓ N! 

 

INSTRUCCIONES IMPORTANTES 

 No abandone el área de examen sin permiso. Debe obtenerse permiso para abandonar el área de examen por 

cualquier razón, incluido el uso del baño, o al final del examen. Se requiere una identificación con fotografía para 

volver a ingresar al examen. 

 Se requiere que los candidatos traigan un paquete propio para su uso.  

o Es responsabilidad del candidato asegurarse de tener la suficiente cantidad de suministros, que estos se 

hayan limpiado y desinfectado apropiadamente y que los implementos se encuentren en condiciones de 

trabajo apropiadas. 

o El paquete se utilizará durante el examen como almacenamiento seco y se considera parte del área de 

trabajo. El paquete debe mantenerse cerrado (por ejemplo, con la cremallera cerrada o con la tapa 

firmemente cerrada), excepto cuando se retiren materiales para un servicio en particular.  

o Los candidatos pueden retirar elementos, suministros, etc., de su equipo en cualquier momento, sin 

embargo, nada puede devolverse al paquete. 

o Todos los exámenes se administran en un ambiente de pruebas. Los candidatos deben traer un recipiente de 

agua si lo necesitan para cualquier sección del examen. Al final del examen, NO elimine los materiales de 

desecho, productos químicos, productos, o agua en los botes de basura o en los baños. 

 Los candidatos se evalúan en todo momento. Continúe trabajando hasta que haya culminado toda la sección, o 

hasta que haya terminado el tiempo.  

 Se leerán las instrucciones verbales dos veces para cada sección del examen.  

o Con excepción de las instrucciones verbales, los supervisores y examinadores no tienen permitido 

comunicarse con los candidatos.  

o Si tiene alguna situación de emergencia, notifíquela al supervisor del examen. 

 Se dará tiempo a los candidatos para organizar los suministros universales (también conocidos como generales) 

que utilizarán para el examen. 

 Cada sección del examen tiene un tiempo máximo permitido, excepto aquellas especificadas como secciones sin tiempo. 

o Una vez haya culminado todas las tareas en la sección, dé un paso atrás, o muestre la mano al examinador 

(en el caso de servicios de manicura) para indicar que ha terminado.  

o En caso de que todos los candidatos culminen la sección antes de que haya terminado el tiempo, los 

examinadores procederán a la siguiente sección del examen. 

o Si el cronómetro termina, usted debe dejar de trabajar y dar un paso atrás, o mostrar la mano al examinador 

(en el caso de servicios de manicura). 

 Durante todas las fases del examen, los candidatos deben seguir todos los procedimientos apropiados de 

protección pública y control de infecciones y deben mantener un área de trabajo segura.  

o En caso de exposición a sangre, se espera que los candidatos sigan las Normas de Salud y Seguridad de 

NIC. Dejar de hacerlo puede dar como resultado su destitución del examen.  

  Asegúrese de ponerse en contacto con su proveedor de exámenes para obtener la versión más 

actualizada, así como cualquier adenda de las Normas de Salud y Seguridad de NIC. 
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o Si un candidato no sigue los procedimientos de control de infecciones, o si permite que el área de trabajo 

se vuelva y permanezca insegura, el resultado puede ser un puntaje reprobatorio para el examen. 

 A continuación se presentan ejemplos de materiales y acciones que están prohibidos durante la administración del 

examen:  

o Posesión de teléfonos celulares, buscapersonas, tabletas, computadoras, proyectores, cámaras, o cualquier 

otro dispositivo electrónico o de grabación, materiales impresos, o notas escritas a mano.  

o Exhibir falta de disciplina. 

o Comunicarse con otros candidatos o con cualquier examinador.  

  Los elementos o acciones anteriormente mencionados no son una lista exhaustiva. Dejar de cumplir 

con cualquiera de estas condiciones, o exhibir CUALQUIER comportamiento que sugiera un intento 

de hacer trampa dará como resultado su destitución inmediata del examen y se informarán sus 

acciones a las autoridades apropiadas.  

 Todos los suministros deben tener etiquetas en inglés. Cuando se requiera una etiqueta del fabricante original, 

NO puede haber nada escrito a mano, ni ningún otro tipo de etiqueta. Las etiquetas de los fabricantes originales 

deben estar en inglés y pueden también incluir otros idiomas. Todas las etiquetas creadas, diferentes de las del 

fabricante, deben estar únicamente en inglés. 

o Se requieren etiquetas del fabricante original para ciertos productos tales como desinfectantes y 

desinfectantes de manos.  

o Se debe usar un desinfectante de grado hospitalario registrado ante la EPA, con propiedades bactericidas, 

fungicidas y virucidas comprobadas. Remítase a la sección de “Suministros de Examen Sugeridos” para ver 

los requerimientos específicos de suministros y productos.  

o NO se permite el uso de productos simulados en el caso de desinfectantes y bactericidas para las manos.  

o No se permiten productos en aerosol en el ambiente de prueba. 

o Existe una sección titulada “Suministros de Examen Sugeridos”, que se proporciona después de la sección 

“Dominios de Contenidos” de este boletín. 

 

MODELO O MANIQUÍ(ES) 
Dependiendo del estado, los candidatos utilizarán una mano de maniquí, una cabeza de maniquí o un modelo vivo para el 

examen.  

 

* Remítase a los lineamientos estatales. 

 

Si su estado requiere que utilice la cabeza o la mano de un maniquí: 

Si se requiere que usted utilice una cabeza de maniquí, es responsabilidad del candidato venir preparado para el examen.  

NO se permiten para ninguna parte del examen práctico las cabezas de maniquí que ya están marcadas o 

seccionadas.  

 

Si se requiere que usted utilice una mano de maniquí, es responsabilidad del candidato venir preparado para el examen. 

La mano de maniquí debe ser una mano completa y no puede tener dedos removibles.  

 

Las cabezas y manos de maniquí deben ser aprobadas por el proveedor del examen antes de la admisión al 

examen. 
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* Si su estado requiere que usted utilice un modelo vivo: 

 Los modelos deben tener al menos 15 años de edad y no pueden ser personas licenciadas o estudiantes en este campo.  

 Está prohibido que cualquier individuo que haya recibido capacitación, o que haya participado en el desarrollo o 

administración de cualquier profesión relacionada con la cosmetología o peluquería, sirva como modelo.  

 Los modelos deben presentarse con el candidato, al inicio del examen práctico.  

 El modelo debe presentar una licencia de manejo válida o una tarjeta de identificación estatal con fotografía para 

poder admitirlo en el examen.  

 El modelo debe ser adecuado para los fines del examen.  

 El modelo debe estar de acuerdo con todas las áreas/secciones del examen práctico.  

 No se permite que los modelos se comuniquen con el candidato o lo ayuden durante el examen. Los modelos no 

pueden comunicarse con el examinador ni con el supervisor durante el examen. 

 

¡ATENCIÓ N ESPECIAL! 
La siguiente información es vital y específica para el  

Examen Práctico Nacional de Tecnología de Uñas: 

 

 Los candidatos se evaluarán sobre la designación apropiada de los materiales eliminados. Usted debe traer y 

utilizar los siguientes suministros para la eliminación apropiada de materiales: 

o Recipiente etiquetado como “para desinfectar” 

o Recipiente etiquetado como “paños sucios” 

o Recipiente etiquetado como “basura” 

 Se especifica que hay más de un cliente representado para los propósitos de este examen. Se presenta un nuevo 

cliente y deberá prepararse durante el curso del examen (ver las Secciones de Dominio de Contenidos del Examen 

Práctico de Tecnología de Uñas). 

 El examen incluye una sección de procedimientos de exposición a sangre (ver el Dominio de Contenidos del 

Examen Práctico de Tecnología de Uñas a continuación y el Dominio de Contenido 6 Procedimiento de 

Exposición a Sangre). 

 

SECCIONES DE DOMINIO DE CONTENIDOS DEL EXAMEN  

PRÁ CTICO DE TECNOLOGÍA DE UÑ AS 
 

El alcance del Examen Práctico Nacional de Tecnología de Uñas incluye 6 (seis) secciones de dominio principales. Las 

Secciones de Dominio Principales se basan en el análisis nacional del trabajo.  

 

1. Preparación del área de trabajo y del cliente y Organización de suministros (Primer cliente) (15 minutos) 

2. Manicura y aplicación de brillo (20 minutos) 

3. Preparación del Á rea de trabajo y de un Nuevo Cliente y Organización de suministros (Segundo cliente)  

(10 minutos) 

4. Aplicación y mezcla de puntas de uñas (20 minutos) 

5. Uña esculpida (20 minutos) 

6. Procedimiento de exposición a sangre (Sin tiempo) 
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LÍNEAS DE TAREA E INSTRUCCIONES VERBALES 

DEL EXAMEN PRÁ CTICO DE TECNOLOGÍA DE UÑ AS 

 

1. PREPARACIÓ N DEL Á REA DE TRABAJO Y DEL CLIENTE, Y ORGANIZACIÓ N DE SUMINISTROS 

(15 minutos) 

 

Supervisor: instrucciones verbales. Lea lo siguiente a todos los candidatos: 

“Prepararán y organizarán su área de trabajo para su cliente”. 

“Organizarán los suministros generales que utilizarán durante el examen”.  

“También prepararán los suministros para la manicura y la aplicación del brillo”. 

“Se espera que observen los procedimientos de protección del cliente, seguridad y control de infecciones”. 

“Tienen 15 minutos para completar esta sección”. 

“Se les avisará cuando resten ocho 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: 

 

1.1 Desinfecta todas las áreas de trabajo completamente con un producto etiquetado en inglés (etiqueta del fabricante) 

como desinfectante de grado hospitalario registrado ante la EPA. 

1.2 Se desinfecta las manos con producto etiquetado en inglés (etiqueta del fabricante). 

1.3 Los suministros generales están etiquetados en inglés (si la etiqueta del fabricante original está presente, debe 

tener un texto en inglés y puede estar en múltiples idiomas; cualquier otra etiqueta creada deben estar únicamente 

en inglés). 

1.4 Los elementos para desinfectar, los paños sucios y la basura se eliminan de manera correcta durante toda la 

sección. 

 

Supervisor: instrucciones verbales. Si todos los candidatos han girado la mano para indicar que han terminado la 

sección antes de que termine el tiempo, lea lo siguiente: 

“Todos los candidatos han indicado que terminaron esta sección del examen, ahora procederemos”. 

 

Supervisor: instrucciones verbales. Si el cronómetro termina antes de que todos los candidatos hayan girado la mano, 

lea lo siguiente: 

“Dejen de trabajar”. 
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2. MANICURA Y APLICACIÓ N DE BRILLO (20 minutos) 

 

Supervisor: instrucciones verbales. Lea lo siguiente a todos los candidatos: 

“Ahora llevarán a cabo la manicura y la aplicación del brillo”. 

“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: 

 

2.1 Los suministros para la manicura están etiquetados en inglés (si la etiqueta del fabricante original está presente, 

debe tener un texto en inglés y puede estar en múltiples idiomas; cualquier otra etiqueta creada deben estar 

únicamente en inglés). 

2.2 Los implementos y suministros se ven limpios. 

2.3 Desinfecta la mano que va a someter a la manicura con producto etiquetado en inglés (etiqueta del fabricante). 

2.4 Da forma al borde libre para establecer una longitud y forma uniformes. 

2.5 Sumerge los dedos en un cuenco de agua. 

2.6 Aplica eliminador de cutícula. 

2.7 Empuja la cutícula hacia atrás. 

2.8 Limpia debajo del extremo libre. 

2.9 Cepilla o limpia las uñas para remover el producto o los restos. 

2.10 Lima la uña. 

2.11 Aplica el aceite para cutícula. 

2.12 Aplica producto para masaje. 

2.13 Lleva a cabo un masaje en los dedos, en el dorso y en la palma de la mano, y demuestra AL MENOS DOS tipos 

diferentes de movimientos de masaje. 

2.14 Limpia cada uña con la solución apropiada (es decir, deshidratador para uñas, alcohol, solución de preparación 

para las uñas). 

2.15 Aplica la base para cubrir la superficie de la uña. 

2.16 Aplica esmalte rojo para cubrir la superficie de la uña. 

2.17 Aplica el brillo para cubrir la superficie de la uña. 

 

Supervisor: instrucciones verbales. Si todos los candidatos han girado la mano para indicar que han terminado la 

sección antes de que termine el tiempo, lea lo siguiente: 

“Todos los candidatos han indicado que terminaron esta sección del examen”. “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 girado la 

mano, lea lo siguiente: 

“Dejen de trabajar”.  

 

2.18 La apariencia final del esmalte debe ser lisa y uniforme. 

2.19 La uña está enteramente cubierta con esmalte rojo. 

2.20 La cutícula y la piel circundante se encuentran libres de esmalte y sin lesiones. 

 

Examinador: instrucciones verbales. Lea a cada candidato individualmente una vez que se haya examinado la 

apariencia final de la uña: 

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



EXAMEN PRÁ CTICO NACIONAL DE TECNOLOGÍA DE UÑ AS NIC –  

BOLETÍN DE INFORMACIÓ N PARA CANDIDATOS 

 

Copyright, National-Interstate Council of State Boards of Cosmetology, Inc. – Examen Práctico de Tecnología de Uñas CIB   6 

   Rev. 3/2015 

   Efec. 2/2015 

Supervisor: instrucciones verbales. Lea a todos los candidatos cuando los examinadores hayan terminado de revisar la 

apariencia final de las uñas: 

“Todos los examinadores han indicado que se encuentran listos para proceder con el examen”. 

“Tendrán cinco minutos para retirar el esmalte de todas las uñas y eliminar adecuadamente los suministros utilizados en 

la sección previa del examen”. 

“Se espera que observen los procedimientos de protección del cliente, seguridad y control de infecciones”. 

“Se les avisará cuando resten dos minutos”. 

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

  

(1) “Se repetirán las instrucciones”.   

(2) “Pueden comenzar”. 
 

Se evaluarán las siguientes tareas para cada candidato: 

 

2.21 Los elementos para desinfectar, los paños sucios y la basura se eliminan de manera correcta durante toda la 

sección. 

 

Supervisor: instrucciones verbales. Si todos los candidatos han girado la mano para indicar que han terminado la 

sección antes de que termine el tiempo, lea lo siguiente: 

“Todos los candidatos han indicado que terminaron esta sección del examen, ahora procederemos”. 

 

Supervisor: instrucciones verbales. Si el cronómetro termina antes de que todos los candidatos hayan girado la mano, 

lea lo siguiente: 

“Dejen de trabajar”. 

 

 

3. PREPARACIÓ N DEL Á REA DE TRABAJO Y DEL NUEVO CLIENTE, Y ORGANIZACIÓ N DE LOS 

SUMINISTROS (10 minutos) 

 

Supervisor: instrucciones verbales. Lea lo siguiente a todos los candidatos: 

“Prepararán su área de trabajo para un NUEVO cliente”. 

“Prepararán su área de trabajo con los suministros generales que utilizarán para el resto del examen”. 

“También se prepararán para las siguientes secciones: 

  aplicación y mezcla de puntas de uñas; 

y uña esculpida”. 

“Se espera que observen los procedimientos de protección del cliente, seguridad y control de infecciones”. 

“Tienen 10 minutos para completar esta sección”. 

“Se les avisará cuando resten cinco minutos”. 

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

 
 (1) “Se repetirán las instrucciones”.   

 (2) “Pueden comenzar”. 

 

Se evaluarán las siguientes tareas para cada candidato: 

 

3.1 Desinfecta todas las áreas de trabajo completamente con un producto etiquetado en inglés (etiqueta del fabricante) 

como desinfectante de grado hospitalario registrado ante la EPA. 

3.2 Se desinfecta las manos con producto etiquetado en inglés (etiqueta del fabricante). 

3.3  Los suministros generales están etiquetados en inglés (si la etiqueta del fabricante original está presente, debe 

tener un texto en inglés y puede estar en múltiples idiomas; cualquier otra etiqueta creada deben estar únicamente 

en inglés). 
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3.4  Los elementos para desinfectar, los paños sucios y la basura se eliminan de manera correcta durante toda la 

sección. 

 

Supervisor: instrucciones verbales. Si todos los candidatos han girado la mano para indicar que han terminado la 

sección antes de que termine el tiempo, lea lo siguiente: 

“Todos los candidatos han indicado que terminaron esta sección del examen, ahora procederemos”. 

 

Supervisor: instrucciones verbales. Si el cronómetro termina antes de que todos los candidatos hayan girado la mano, 

lea lo siguiente: 

“Dejen de trabajar”. 
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4. APLICACIÓ N Y MEZCLA DE PUNTAS DE UÑ AS (20 minutos) 

 

Supervisor: instrucciones verbales. Lea lo siguiente a todos los candidatos: 

“Ahora llevará a cabo la aplicación y mezcla de las puntas de uñas”. 

“Se espera que observen los procedimientos de protección del cliente, seguridad y control de infecciones”. 

“Aplicarán la punta de la uña al dedo __________”.  (NO LEA: Nota para el supervisor: elija cualquier dedo). 

“Tienen 20 minutos para completar esta sección”. 

“Se les avisará cuando resten 10 minutos”. 

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

  

 (1) “Se repetirán las instrucciones”.   

 (2) “Pueden comenzar”. 

 

Se evaluarán las siguientes tareas para cada candidato: 

 

4.1 Los suministros para la aplicación y mezcla de la punta de la uña están etiquetados en inglés (si la etiqueta del 

fabricante original está presente, debe tener un texto en inglés y puede estar en múltiples idiomas. cualquier otra 

etiqueta creada deben estar únicamente en inglés). 

4.2 Los implementos y suministros se ven limpios. 

4.3 Desinfecta la mano del maniquí/modelo con producto etiquetado en inglés (etiqueta del fabricante). 

4.4 Remueve de la uña los residuos del esmalte de uñas con la solución apropiada. 

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

4.6 Retira con cuidado el polvo de la superficie de la uña. 

4.7 Aplica un producto deshidratante a la superficie de la uña. 

4.8 Selecciona una punta completa y la coloca en la superficie de la uña del dedo asignado. 

4.9 Recorta y da forma a la punta de la uña. 

4.10 Mezcla y termina la punta de la uña. 

 

Supervisor: instrucciones verbales. Si todos los candidatos han girado la mano para indicar que han terminado la 

sección antes de que termine el tiempo, lea lo siguiente: 

“Todos los candidatos han indicado que terminaron esta sección del examen”. “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 girado la 

mano, lea lo siguiente: 

“Dejen de trabajar”. 

 

4.11 Resultado de la selección y aplicación de la punta. 

4.12 La cutícula y la piel circundante se encuentran libres de adhesivo (cutícula, piel circundante, hiponiquio). 

4.13 Apariencia de la punta de la uña terminada. 

 

Examinador: instrucciones verbales. Lea a cada candidato individualmente una vez que se haya examinado la 

apariencia final de la uña: 

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

 
4.14  Los elementos para desinfectar, los paños sucios y la basura se eliminan de manera correcta durante toda 

la sección. 

 

Supervisor: instrucciones verbales.  Lea lo siguiente a todos los candidatos una vez que los examinadores hayan 

completado la evaluación de esta sección: 

“Todos los examinadores han indicado que se encuentran listos para proceder”. 
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5. UÑ A ESCULPIDA (20 minutos) 

 

Supervisor: instrucciones verbales. Lea lo siguiente a todos los candidatos: 

“Esculpirán una uña en el dedo __________”.  (NO LEA: Nota para el supervisor: elija cualquier dedo). 

“Deben utilizar productos de bajo olor/menos olor”. *Revise los lineamientos estatales de los requisitos del producto. 

“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”. 

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

  

 (1) “Se repetirán las instrucciones”.   

 (2) “Pueden comenzar”.  

 

Se evaluarán las siguientes tareas para cada candidato: 
 

5.1  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.  

5.2  Los implementos y suministros se ven limpios. 

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

5.4  Limpia y deshidrata la superficie de la uña. 

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

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

5.7  Esculpe una uña que se extienda más allá del borde libre del dedo asignado. 

5.8  Da forma, contornea y acaba la uña esculpida. 

 

Supervisor: instrucciones verbales. Si todos los candidatos han girado la mano para indicar que han terminado la 

sección antes de que termine el tiempo, lea lo siguiente: 

“Todos los candidatos han indicado que terminaron esta sección del examen”. “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 girado la 

mano, lea lo siguiente: 

“Dejen de trabajar”.  

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

5.10 La cutícula y la piel circundante se encuentran libres de producto para esculpir uñas (cutícula, piel circundante, 

hiponiquio) y permanecen sin daños. 

 

Examinador: instrucciones verbales. Lea a cada candidato individualmente una vez que se haya examinado la 

apariencia final de la uña: 

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

 

5.11 Los elementos para desinfectar, los paños sucios y la basura se eliminan de manera correcta durante toda la 

sección. 

 

Supervisor: instrucciones verbales.  Lea lo siguiente a todos los candidatos una vez que los examinadores hayan 

completado la evaluación de esta sección: 

“Todos los examinadores han indicado que se encuentran listos para proceder”. 
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6. PROCEDIMIENTO DE EXPOSICIÓ N A SANGRE (sin tiempo) 

 

Supervisor: instrucciones verbales. Lea lo siguiente a todos los candidatos: 

“Demostrarán el procedimiento de exposición a sangre”. 

 

“Imaginarán el siguiente escenario: Durante un servicio, su cliente sufrió un pequeño corte en el pulgar. La herida es de 

naturaleza tal que pueden continuar con el servicio. Ustedes no tienen contacto con la sangre y el área de trabajo no se 

ha contaminado. Se espera que demuestren el procedimiento adecuado para una exposición a sangre”. 
 

“Se espera que observen los procedimientos de protección del cliente, seguridad y control de infecciones”. 

“No retiren los materiales del estuche de primeros auxilios hasta que el examinador les indique que comiencen con el 

procedimiento”. 

“Esta es una sección sin tiempo límite”. 

“Recibirán instrucciones individuales del examinador para demostrar el procedimiento de exposición a la sangre”. 

“No comiencen hasta que el examinador les dé instrucciones para hacerlo”.  

 

 (1) “Se repetirán las instrucciones”.   

  

Examinador: instrucciones verbales. Lea lo siguiente a cada candidato de forma individual: 

“Demuestre el procedimiento de exposición a sangre para este escenario”. 

 

Se evaluarán las siguientes tareas para cada candidato: 

 

6.1 Los suministros y los materiales para la exposición a la sangre están etiquetados en inglés (si la etiqueta del 

fabricante original está presente, debe tener un texto en inglés y puede estar en múltiples idiomas. cualquier otra 

etiqueta creada debe estar únicamente en inglés). 

6.2 Retira los materiales del estuche de primeros auxilios. 

6.3 Los implementos y suministros se ven limpios. 

6.4   El candidato usa guantes. 

6.5   Limpia el área lesionada con antiséptico (p. ej., alcohol o desinfectante para las manos). 

6.6 Cubre con un vendaje absorbente y seguro. 

6.7 Elimina todos los suministros contaminados. 

 

Examinador: instrucciones verbales. Lea a cada candidato individualmente una vez que se haya examinado el 

procedimiento de exposición a la sangre: 

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

 

 

RESUMEN DEL CANDIDATO Y LIMPIEZA FINAL 

  

Supervisor – Instrucciones verbales: Lea a la finalización del examen: 

“Todos los examinadores han indicado que han completado su evaluación”. 

“Esto concluye el Examen Práctico Nacional de Tecnología de Uñas”. 

“Asegúrese de llevar consigo todos los paquetes de suministros y materiales desechables”. 

“No elimine los materiales de desecho, productos químicos, o agua en los botes de basura ni en los baños, ya que no 

tienen cupo para los materiales de desecho de todos los candidatos que toma el examen”. 
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SUMINISTROS SUGERIDOS PARA EL EXAMEN 
 

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. 

 * Remítase a los lineamientos estatales. 

 

SUMINISTROS UNIVERSALES (También conocidos como Suministros Generales) 

 paquete/recipiente de almacenamiento en seco* 

 desinfectante para manos con producto real y con la etiqueta del fabricante 

 mano de maniquí (debe ser una mano completa y no puede tener dedos removibles) 

 debe utilizarse desinfectante registrado ante la EPA con producto real, con la etiqueta del fabricante que demuestre 

sus propiedades bactericidas, fungicidas y virucidas 

 recipient etiquetado como “para desinfectar” 

 recipient etiquetado como “paños sucios” 

 recipient etiquetado como “basura” 

 paño y toallas de papel 

 quita esmalte 

 algodón 

 equipo de primeros auxilios  

 cinta 

 

SUMINISTROS BÁ SICOS DE MANICURA Y ESMALTE 

 cuenco para el agua (cuenco para los dedos) 

 recipiente de agua 

 crema/removedor de cutícula 

 limas y/o pulidores 

 empujador de cutícula 

 cepillo de uñas 

 producto para masajes 

 aceite para cutícula 

 limpiador de uñas (es decir, deshidratante de uñas, alcohol, o solución de preparación para uñas) 

 base 

 brillo 

 esmalte rojo 

 quita esmalte 

 algodón 

 espátula(s) 

 

SUMINISTROS PARA APLICACIÓ N Y MEZCLA DE PUNTAS DE UÑ AS 

 puntas de uña completas  

 cortaúñas 

 adhesivo 

 limas y/o pulidores 

 aceite para cutícula 

 algodón 

 quita esmalte 
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SUMINISTROS PARA UÑ AS ESCULPIDAS 

 productos para uñas esculpidas (monómero, polímero y pintura base). El producto debe ser de bajo olor/menos olor y 

debe estar en su recipiente original con la etiqueta del fabricante 

 cepillo para uñas esculpidas 

 vasos para producto  

 limas y/o pulidores 

 formas para uñas esculpidas 

 solución de preparación de uñas 

 aceite para cutícula 

 algodón 

 

SUMINISTROS PARA EL PROCEDIMIENTO DE EXPOSICIÓ N A SANGRE  

 equipo de primeros auxilios  

 bolsa para la eliminación del material contaminado con sangre 
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