
Información Importante y Lista de Materiales y Equipos 
Examen Práctico de Especialistas en Belleza 

Convocatoria Otoño 2022 
 
 

 

Es requisito hacer uso del proceso de esterilización, el cual es alcohol al 70%. 
 
Tiene que traer una modelo para el examen para las partes de Manicura, Maquillaje de Gala y Facial. Deberá 
ser mayor de 18 años y no debe estar en estado avanzado de embarazo. La modelo deberá traer su cabello peinado 
todo hacia atrás recogido (cara completamente libre) y no podrá ser Especialista en Belleza con licencia de esta 
Junta. **Modelo y aspirante deberán presentar evidencia de 3 dosis de vacuna contra COVID-19 o prueba negativa 
de COVID-19 de 48 horas antes del examen. ** 
 
La Junta evaluará su apariencia personal, limpieza y orden en su trabajo. Es requisito utilizar uniforme para 
tomar el examen práctico (ver Área de Uniforme Requerido en Sección de Lista de Materiales) y traer los 
instrumentos necesarios. 
 
Es requisito OBLIGATORIO que todo aspirante lleve mascarilla quirúrgica/ médica o N-95, 
“Faceshield”, alcohol al 70% y “hand sanitizer”.  
 
* NO SE PERMITEN POSTIZOS, NI SE UTILIZARÁN ADORNOS.  
* NO PEDIR EQUIPO PRESTADO DURANTE EL EXAMEN. 
* SOLO SE PERMITIRÁ LA ENTRADA AL ASPIRANTE Y MODELO, LA CUAL AL FINALIZAR 
SU PARTICIPACIÓN ABANDONARÁ EL ÁREA DE EXAMEN. NOTA: De ser necesario la modelo 
podrá esperar al aspirante en el lobby o fuera del centro. 
* ESTA PROHIBIDO LA PRESENCIA DE ACOMPAÑANTES EN LAS ÁREAS CERCANAS AL EXAMEN. 
* ESTA PROHIBIDO EL USO DE CELULARES DURANTE TODO EL PROCESO DE REVÁLIDA.  
 
Aspirante que va a reponer el examen práctico (reexamen) y no lleve la notificación del Departamento de 
Estado, indicando la parte fracasada tendrá que repetir todas las partes del examen. 
 
Aspirante deberá llevar merienda ligera (sándwich, barrita, agua, etc.) para su consumo. NO se permitirá la 
salida de aspirantes para comprar almuerzo o comida fuera del Centro de Convenciones. El 
concesionario NO ESTARÁ DISPONIBLE. El receso será a las 12:00pm y se le concederán 15 minutos 
para el consumo. 
 
 

Lista de materiales para el Examen Práctico: 
 

 
• Equipo COMPLETO para facial y maquillaje de gala. 
• Equipo COMPLETO de manicura: esmalte OSCURO (no se aceptan uñas 

postizas). 
• 1 Maniquí con el equipo COMPLETO para peinar, maniquí de cabello 

largo con su “holder”, deberá tener cabello seco y un “setting” en rolos 
grandes o bucles. Realizará un PEINADO ELABORADO. **El maniquí 
no debe ser de cabello sintético. ** 

• Maniquí adicional con cabello con 22 pulgadas o más de largo, este será 
utilizado para partes de Corte de Cabello, Rolos Básicos y permanentes y 
sortijas. 

• Equipo COMPLETO para corte. 
• Equipo COMPLETO para permanente en frío, rolos blancos o grises 

(cantidad para la cabeza COMPLETA). 

OTROS 
• Gel y “setting lotion” 
• Escoba y recogedor 
• Capa: corte, champú, maquillaje y 

gorro desechable 
• Barbicide 
• “Hand Sanitizer” 
• Alcohol 70% y “spray” 

desinfectante 
• Toallas suficientes para cada 

evaluación 
• Atomizador 
• “Spray fijador” 
• Zafacón pequeño 

 



• Equipo COMPLETO para realizar un “setting”, rolos cilíndricos para 
TODA la cabeza (recomendable rolos rojos). El diámetro de acuerdo a 
la longitud del cabello. 

• Equipo COMPLETO para realizar anillas. 
 

Entiéndase que equipo completo es todo lo necesario para ejecutar la tarea. 
 
 

Uniforme Requerido – Apariencia Personal 
 

1. Uniforme Profesional – Pantalón Negro, Camisa o blusa blanca 
con mangas, zapatos negros cerrados y delantal. Uniforme debe 
estar limpio e inmaculado. 
 
NO se aceptará: Tenis, leggins, sudaderas, zapatos con tacón 
alto, blusas cortas o de manguillos, ajustadas y escotes. NO 
sandalias ni chancletas.  
 
NOTA: Los aspirantes serán evaluados en su apariencia 
personal/uniforme profesional como parte del examen Práctico 
dentro de la hoja de evaluación. 

 
De usted no cumplir con los requisitos, no podrá tomar el examen y no serán 

transferidos los derechos a otra reválida. 


