Información Importante y Lista de Materiales y Equipos
Examen Práctico de Barbería

El examen práctico consta de una evaluación en las siguientes tareas
Apariencia Personal
1era Parte:

•
•
•

CORTE DE CABELLO: 30 minutos
AFEITE: 15 minutos
TRATAMIENTO FACIAL: 15 minutos

2da Parte:
•
•
•
•

APLICACIÓN DE TINTE (SIMULACIÓN): 15 minutos
APLICACIÓN DE DESRIZADO (SIMULACRO): 15 minutos
ROLOS DE PERMANENTE: 15 minutos
CORTE ARTÍSTICO: 15 minutos

Nota importante: Tendrá dos (2) horas para completar TODO el examen. Sólo podrá traer un modelo. El largo de pelo del
modelo debe ser un mínimo de 2 ½ a 3 pulgadas y se requiere que tenga barba.
La entrada de aspirantes comenzará media hora antes de la hora indicada.
No se aceptará papales, libros o libretas, beepers ni celulares en la reválida.

Es requisito hacer uso del proceso de esterilización como medida contra nostalgios, el cual es alcohol al 70% e
Hipoclorito de Sodio (Cloro), una porción diluida en 9 porciones de agua.
La Junta evaluará su apariencia personal, limpieza y orden en su trabajo. Es requisito utilizar uniforme para
tomar el examen práctico (pantalón negro, camisa blanca, zapatos negros) y traer los instrumentos necesarios.
Deberá traer un modelo para el examen práctico, de 16 años o más. Debe traer los materiales para realizar las
siguientes tareas durante el examen práctico: Desinfección, Corte de cabello, Afeite, Tratamiento faciales y
Limpieza de área.
Además, hay nuevas áreas a ser evaluadas: corte artístico contemporáneo, rolos de permanente, aplicación de tinte
(simulacro) y aplicación de desrizado (simulacro), para estas tareas debe llevar los siguientes materiales:

Lista de materiales para el Examen Práctico:

•
•
•
•
•
•

Minga o mingo de cabello largo
Rolos de permanente (20 rolos)
Papel poroso
Tijera de texturizar
Paño de corte
5 toallas

•
•
•
•
•
•

Máquina de recortar
Aplicador de tinte
Papel de cuello
Peinilla de pico
Tijeras regulares
Envase de tinte

●
●
●
●
●
●
●

Brochas
Secador (Blower)
10 agarraderas de cabello (clams)
Cepillo
Crema colesterol
Guantes
Portador de navajas

Nota: Deben llevar los materiales necesarios para realizar las partes de afeite y facial.
Mascarilla N-95 o quirúrgica, “Faceshield” y “Hand Sanitizer” son OBLIGATORIOS

De usted no cumplir con los requisitos, no podrá tomar el examen y no serán
transferidos los derechos a otra reválida.

