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Educación Temporal a Distancia: 

Divulgación y Instrucciones 

Titulo del Curso: COSMETOLOGIA 

COSMETICA COSMETOLOGY & BARBERING UNILATERAL APPRENTICESHIP COMMITTEE 

comenzara la Educación Temporal a Distancia. 

 

El aprendiz recibirá un correo electrónico/mensaje de texto indicando donde recibirá las instrucciones 

generales y debe visitar  cosmeticalatina.com  para tareas, un calendario actualizado, evaluaciones y cmo 

obtener información adicional como: 

El curso de capacitación y examen para estudiantes de salud y seguridad gratuito 
https://www.barbercosmo.ca.gov/schools/heathsafety_course 

Para información sobre los examenes prácticos y escritos, vaya al  https://www.barbercosmo.ca.gov 

“Applicants”, en el fondo vaya al “Examination Information” 

NIC Webcasts 
Bajo “Practical Examinations”, Seleccione  “Candidate Information Bulletin Barber. 

Para contabilizar 5 horas por capitulo, le pedimos que tenga mayor comunicación con nosotros por correo electrónico 

para obtener las horas acreditadas, ya que las agencias estatales solicitan que se documente todo. Cuando reciba un 

correo electrónico de Cosmetica, responda “recibido” para saber que todos están recibiendo la información. En este 

correo electrónico puede hacer cualquier pregunta sobre el material de estudio.   

 

Asistencia: 

Para recibir asistencia de los estudiantes, es necesario responder diariamente al correo electrónico que 

recibió las instrucciones, por ejemplo … “He recibido mis tareas para hoy y comenzare a trabajar en 

ellas”. Incumplimiento, las horas no se contabilizaran por el día.  

 

Verificación de Estudios: 

Para verificar sus estudios, se le realizara un examen que se responderá en línea según el capitulo 

estudiado. Al regresar a la escuela, su instructor le dará una revisión especifica de lo que estudio, y le 

dará un examen sobre las materia estudiadas durante el periodo de aprendizaje a distancia. 

 

Instrucciones de Inicio de Sesión: 

El aprendiz debe iniciar sesión en el servidor Cosmetica CBUAC con su numero de estudiante y pagar 

su tarifa administrativa.   

 

Materiales: 

El aprendiz debe tener los siguientes materiales para completar las tareas: 

 Related and Supplemental Instruction (RSI)/240 Hour Online Course Calendar . 

 Libro de Texto: (Milady 13th Edición) 

 Libro de ejercicios para el alumno de Barbería: (Milady 13th Edición) 

 Revisión para el examen de Barbería: (Milady 13th Edición)  

 Health and Safety Training Course Textbook  

 NIC: Examination Content and Important Administration Instructions 

 Equipo Estatal 

 https://www.cengage.com/mindtap/ 
 

 

 

 

 

http://info@cosmeticaedu.com/
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https://www.cengage.com/mindtap/
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Asignaciones: 

El aprendiz debe revisar el calendario del curso en línea de 240 horas para completar los materiales 

indicados para ese día.  

El método de asignación incluye lo siguiente: 

Teoría: 

 Lea Milady Libro de Texto con el capitulo indicado en su calendario.  

 Complete ejercicios interactivos en su Libro de ejercicios para el alumno de Barbería estudiante 

para reforzar el aprendizaje y aumentar la compresión del estudiante. .  

 Responda preguntas de opción múltiple en su Revisión para el examen de Barbería a 

info@cosmeticaedu.com  

 

Practico: Revise las secciones del Dominio Principal en lo siguiente: 

 NIC: Examination Content and Important Administration Instructions  

 Health and Safety Training Course Textbook 
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Descripción Del Curso:  

El curso prepara a los estudiantes para el examen de licenciatura de la Junta Estatal de Barbería y 

Cosmetología de California y una carrera en Cosmetología. Los estudiantes aprenderán técnicas basadas 

en demonstraciones y aplicaciones practicas, usando reglas y regulaciones de salud y seguridad publica 

relacionadas de con cosmetología. Se impartirán instrucciones relacionadas y complementarias en el 

área de la química, la anotomía y la fisiología le área de cosmetología, cuidado del cabello, la 

coloración, terapia de luz; corte y peinado del cabello, y la gestión del salón/establecimiento. El curso de 

Cosmetología esta diseñado para completarse dentro de dos años y 3,200 Horas de capacitación en el 

trabajo (OJT) junto con las 240 horas de instrucción relacionada (RSI). 

 

Metas:  

Al finalizar el curso, los estudiantes: 

• Como trabajador productivo: siga las instrucciones, use herramientas, reúna e interprete según 

corresponda para atender al cliente de peluquería; 

• Como comunicador efectivo: Interactúe con los clientes y el personal comunicando información 

y expresando ideas de manera apropiada;  

• Como aprendiz de por vida: Establezca metas, recopile información, tome decisiones, establezca 

un plan, aprenda nueva información y adquiera nuevas habilidades; y  

• Estar preparando para aprobar el examen de licencia del estado y poseer habilidades de nivel de 

empleo para ser barbero. 

 

Evaluaciones: 

El aprendiz será evaluado en lo siguiente: 

 Asignaciones Completadas  

 Examenes Escritos 

 Evaluación Escrita  

 Examen simulado de la junta que cubre los procedimientos de examen escritos y prácticos  

 

Crédito: 

Se otorgara un crédito de 5 Horas por asignación de capitulo. Competencia demostrada al iniciar sesión 

en el servidor Cosmetica CBUAC, asignaciones completadas, exámenes escritos y evaluación escrita 

con una calificación de 75% o mejor. 
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Objetivos de Rendimiento: 

Al finalizar el curso, el aprendiz demostrará un conocimiento practico y competencia en el desempeño de las 

siguientes áreas : 

 (Cap. 1): Historia y Oportunidades Profesionales 

 (Cap. 2 ): Habilidades Practicas 

 (Cap. 3): Su Imagen Profesional 

 (Cap. 4): Comunicación Para Alcanzar el Éxito 

 (Cap. 5): Control De Infecciones: Principios Y Prácticas 

 (Cap. 6): Anatomía y Fisiología General 

 (Cap. 7): Estructura, Crecimiento Y Nutrición De La Piel 

 (Cap. 8): Enfermedades Y Trastornos De La Piel 

 (Cap. 9): Estructura Y Crecimiento De Las Uñas 

 (Cap. 10): Enfermedades Y Trastornos De Las Uñas 

 (Cap. 11): Propiedades Del Cabello Y Del Cuero Cabelludo 

 (Cap. 12): Conceptos Básicos De Química 

 (Cap. 13): Conceptos Básicos De Electricidad 

 (Cap. 14): Principios del Diseño De Peinados 

 (Cap. 15): Cuidado Del Cuero Cabelludo, Uso De Champús Y Acondicionadores 

 (Cap. 16): Corte De Cabello 

 (Cap. 17): Peluquería 

 (Cap. 18): Trenzas Y Extensiones Trenzadas 

 (Cap. 19): Pelucas Y Adiciones De Cabello 

 (Cap. 20): Servicios De Textura Química 

 (Cap. 21): Coloración 

 (Cap. 22): Depilación 

 (Cap. 23): Faciales 

 (Cap. 24): Maquillaje Facial 

 (Cap. 25): Manicura 

 (Cap. 26): Pedicura 

 (Cap. 27): Uñas Postizas Y Apliques 

 (Cap. 28): Realces Para Uñas De Monómero Líquido Y Polímero En Polvo 

 (Cap. 29): Geles Curados Con Luz 

 (Cap. 30): Cómo Prepararse Para La Certificación Y El Empleo  

 (Cap. 31): En El Empleo 

 (Cap. 32): El Salón Como Negocio 
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Chapters of Instruction:            

Capitulo 1:                     5 Horas 

Historia y Oportunidades Profesionales  
1. Describa la mejora de la apariencia y cómo se relaciona con la cosmetología.  

2. Reconozca cómo las tendencias están influenciadas por la historia de la cosmetología.  

3. Enumere varias oportunidades de carrera disponibles para un profesional de belleza con licencia. 

 

Capitulo 2:                      5 Horas 

Habilidades Practicas  

1. Enumere los principios que contribuyen al éxito personal y profesional. 

2. Crear una declaración de misión. 

3. Explicar las metas a largo y corto plazo. 

4. Discuta las formas más efectivas de administrar el tiempo. 

5. Demuestra buenos hábitos de estudio. 

6. Definir la ética. 

7. Enumere las características de una actitud saludable y positiva. 

 

Capitulo 3:                     5 Horas 

Su Imagen Profesional  
1. Nombre cuatro buenos hábitos de higiene personal.  

2. Explique el concepto de vestirse para el éxito.  

3. Practique movimientos, posturas y principios ergonómicamente correctos. 

 

Capitulo 4:                       5 Horas 

Comunicación Para Alcanzar el Éxito  

1. Tome medidas prácticas para comunicarse efectivamente en el lugar de trabajo.  

2. Realizar una consulta exitosa al cliente.  

3. Gestione adecuadamente a los clientes que llegan tarde, programe confusiones y clientes insatisfechos.  

4. Construir líneas abiertas de comunicación con los compañeros de trabajo. 

 

Capitulo 5:                     5 Horas 

Control De Infecciones: Principios Y Prácticas  

1. Enumere las 16 categorías de información requeridas en las Hojas de datos de seguridad. 

2. Comprender las leyes y normas estatales y las diferencias entre ellas. 

3. Enumere los tipos y clasificaciones de bacterias. 

4. Defina los patógenos transmitidos por la sangre y explique cómo se transmiten. 

5. Explique las diferencias entre limpiar, desinfectar y esterilizar. 

6. Enumere los tipos de desinfectantes y los pasos para usarlos adecuadamente. 

7. Defina las precauciones estándar. 

8. Enumere sus responsabilidades como profesional de salón. 

 

Capitulo 6:                      5 Horas 

Anatomía y Fisiología General  
1. Definir y explicar la importancia de la anatomía y la fisiología para la profesión de cosmetología. 

2. Describa las células, su estructura y su reproducción. 

3. Defina el tejido e identifique los cuatro tipos de tejidos que se encuentran en el cuerpo. 

4. Nombra los 11 sistemas principales del cuerpo y explica sus funciones básicas. 

 

Capitulo 7:                      5 Horas 

http://info@cosmeticaedu.com/
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Estructura, Crecimiento Y Nutrición De La Piel  
1. Describa la estructura y composición de la piel. 

2. Enumere las seis funciones de la piel. 

3. Nombra las clases de nutrientes esenciales para una buena salud. 

4. Identifique los grupos de alimentos y las pautas dietéticas recomendadas por el Departamento de Agricultura de los 

Estados Unidos (USDA). 

5. Enumere y describa las vitaminas que pueden ayudar a la piel. 

 

Capitulo 8:                      5 Horas 

Enfermedades Y Trastornos De La Piel  
1. Identificar y describir lesiones cutáneas comunes, diferenciando entre lesiones primarias y secundarias.  

2. Enumerar y describir los trastornos comunes de las glándulas sebáceas.  

3. Enumerar y describir los cambios comunes en la pigmentación de la piel.  

4. Identificar las formas de cáncer de piel, incluidos los síntomas y las tasas de mortalidad.  

5. Identificar y describir las principales causas del acné y los tratamientos actuales.  

6. Enumere los factores que contribuyen al envejecimiento de la piel.  

7. Explique los efectos de la exposición al sol sobre la piel.  

8. Describa la dermatitis de contacto y las medidas de prevención para cosmetólogos. 

 

Capitulo 9:                     5 Horas 

Estructura Y Crecimiento De Las Uñas  

1. Describa las características de las uñas normales y saludables. 

2. Describa las nueve partes básicas de la unidad de clavos. 

3. Discuta cómo crecen las uñas. 

 

Capitulo 10:                      5 Horas 

Enfermedades Y Trastornos De Las Uñas  

1. Enumere y describa los diversos trastornos e irregularidades de las uñas. 

2. Reconozca las enfermedades de las uñas que no deben tratarse en el salón. 

3. Realice un análisis de manos, uñas y piel en un cliente. 

 

Capitulo 11:                      5 Horas 

Propiedades Del Cabello Y Del Cuero Cabelludo  

1. Identificar y distinguir las diferentes estructuras de la raíz del cabello. 

2. Señale y diferencie las diferencias entre las tres capas principales del tallo del cabello. 

3. Identificar y explicar los tres tipos de enlaces laterales en la corteza. 

4. Nombra y compara las diferencias entre los tres ciclos de crecimiento del cabello. 

5. Dé ejemplos de los tipos comunes de pérdida de cabello y explique qué puede causar la pérdida de cabello. 

6. Identifique y explique al menos tres opciones para el tratamiento de pérdida de cabello. 

7. Aprenda a identificar los trastornos más comunes del cabello y el cuero cabelludo que se observan en el salón y la escuela, 

y luego indique cuáles deben tratar los médicos. 

8. Compare y describa los diferentes factores que deben considerarse durante un análisis de cabello y cuero cabelludo. 

 

Capitulo 12:                      5 Horas 

Conceptos Básicos De Química 
1. Liste la diferencia entre química orgánica e inorgánica. 

2. Clasifique y dé ejemplos de diferentes sustancias para cada uno de los diferentes estados de la materia: sólido, líquido y 

gaseoso. 

3. Resuma, en sus propias palabras, las reacciones de oxidación-reducción (redox). 

4. Definir las diferencias entre sustancias puras y mezclas físicas. 

5. Evaluar la diferencia entre soluciones, suspensiones y emulsiones. 

6. Explique qué es el pH y cómo funciona la escala de pH. 

http://info@cosmeticaedu.com/
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Capitulo 13:                     5 Horas 

Conceptos Básicos De Electricidad  

1. Identifique la naturaleza de la electricidad y los dos tipos de corriente eléctrica. 

2. Liste las medidas eléctricas. 

3. Comprender los principios de seguridad de los equipos eléctricos. 

4. Examinar las principales modalidades eléctricas utilizadas en cosmetología. 

5. Describa otros tipos de equipos eléctricos que usan los cosmetólogos y describa cómo usarlos. 

6. Explique el espectro electromagnético, el espectro visible de la luz y la luz invisible. 

7. Compare los tipos de fototerapia y sus beneficios. 

 

Capitulo 14:                      5 Horas 

Principios del Diseño De Peinados  

1. Describe las fuentes de inspiración para el diseño del cabello. 

2. Enumere los cinco elementos del diseño del cabello y cómo se relacionan con el peinado. 

3. Explica los cinco principios del diseño del cabello y reconoce su contribución específica al peinado. 

4. Comprender la influencia del tipo y la textura del cabello en el diseño. 

5. Identifique las siete formas faciales diferentes y diseñe un peinado beneficioso para cada una. 

6. Explique dos consideraciones de diseño para hombres. 

 

Capitulo 15:                      5 Horas 

Cuidado Del Cuero Cabelludo, Uso De Champús Y Acondicionadores 
1. Identifique los dos requisitos más básicos para el cuidado del cuero cabelludo. 

2. Demuestre un masaje en el cuero cabelludo durante un servicio de champú. 

3. Examine las diferencias y similitudes en el tratamiento del cuero cabelludo y el cabello seco, grasoso y / o afectado por la 

caspa. 

4. Describa cómo el cepillado del cabello contribuye a un cuero cabelludo saludable. 

5. Evaluar los usos y beneficios de los diversos tipos de champú. 

6. Evaluar los usos y beneficios de los diversos tipos de acondicionadores. 

7. Demuestre el drapeado apropiado para un champú y acondicionamiento básico, y drapeado para un servicio químico. 

8. Identifique el procedimiento de tres partes de un servicio de cuidado del cabello y explique por qué es útil. 

 

Capitulo 16:                      5 Horas 

Corte De Cabello  
1. Identifique los puntos de referencia en la cabeza y comprenda su papel en el corte de pelo. 

2. Definir líneas, secciones, elevaciones y guías. 

3. Enumere los factores involucrados en una consulta exitosa con el cliente. 

4. Explique los usos de las diversas herramientas de corte de pelo. 

5. Menciona tres cosas que puedes hacer para asegurar una buena postura y posición corporal mientras te cortas el cabello. 

6. Realice los cuatro cortes de pelo básicos. 

7. Enumere las múltiples formas de seccionar y cortar el área de flequillo. 

8. Discuta y explique tres técnicas diferentes de texturización realizadas con cizallas. 

9. Explique un cortapelos cortado. 

10. Identifique los usos de una recortadora. 

 

Capitulo 17:                    5 Horas 

Peluquería  

1. Ejecute el movimiento de los dedos, el rizado del alfiler, el ajuste del rodillo y la envoltura del cabello. 

2. Realice varias técnicas de peinado con secador y aprenda el uso adecuado de las herramientas de secado. 

3. Demostrar el uso adecuado de planchas térmicas. 

4. Demuestre el uso adecuado de una plancha y demuestre que comprende los ajustes de calor. 

5. Demuestre varias manipulaciones térmicas de hierro y explique cómo se usan. 

6. Realice los cuatro patrones básicos de rizo y explique el resultado final. 

http://info@cosmeticaedu.com/
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7. Describa los tres tipos de prensado de cabello. 

8. Comprenda la importancia de la preparación, seccionamiento, fijación y equilibrio con respecto a los updos. 

9. Crea los dos peinados básicos para peinar el cabello largo. 

 

 

Capitulo 18:                     5 Horas 

Trenzas Y Extensiones Trenzadas  

1. Conozca la historia general del trenzado. 

2. Reconocer los conceptos básicos del trenzado y la importancia de una consulta. 

3. Explica cómo preparar el cabello para el trenzado. 

4. Describa los seis tipos de técnicas de trenzado: cuerda, cola de pez, halo, trenzas invisibles, simples y simples con 

extensiones. 

5. Demuestre el procedimiento para el cultivo del maíz. 

6. Explicar las técnicas para conjuntos texturizados y estilos. 

7. Demuestre los procedimientos para iniciar las cerraduras y la preparación de la cerradura. 

 

Capitulo 19:                     5 Horas 

Pelucas Y Adiciones De Cabello  

1. Comprenda por qué la cosmetóloga debe estudiar las pelucas y las adiciones al cabello. 

2. Explica las diferencias entre el cabello humano y el cabello sintético. 

3. Examine las dos categorías básicas de pelucas. 

4. Distinguir varios tipos de postizos y sus usos. 

5. Revise varios métodos diferentes para colocar extensiones de cabello. Cómo explorar el mercado laboral, investigar 

posibles empleadores y operar dentro de los aspectos legales del empleo. 

 

Capitulo 20:                     5  Horas 

Servicios De Textura Química  

1. Explique las cuatro reacciones químicas que tienen lugar durante el movimiento permanente. 

2. Explica la diferencia entre una ola alcalina y una verdadera ola de ácido. 

3. Explique el propósito de la neutralización en ondulaciones permanentes. 

4. Demostrar técnicas de seguridad permanentes y efectivas. 

5. Describe cómo los tio relajantes alisan el cabello. 

6. Describa cómo los relajantes de hidróxido enderezan el cabello. 

7. Demostrar técnicas seguras y efectivas de relajación de hidróxido. 

8. Describe la formación de rizos y cómo reestructura el cabello. 

 

Capitulo 21:                     5 Horas 

Coloración  

1. Haz una lista de las razones por las cuales las personas se tiñen el cabello. 

2. Explica cómo la porosidad del cabello afecta el color del cabello. 

3. Comprender los tipos de melanina que se encuentran en el cabello. 

4. Definir e identificar niveles y su papel en la formulación del color del cabello. 

5. Identificar colores primarios, secundarios y terciarios. 

6. Sepa qué papeles juegan el tono y la intensidad en el color del cabello. 

7. Enumere y describa las categorías de color de cabello. 

8. Explique el papel del peróxido de hidrógeno en una fórmula para el color del cabello. 

9. Explique la acción de los aclaradores del cabello. 

10. Haga una lista de las cinco preguntas clave que debe hacer al formular un color de cabello. 

11. Comprenda por qué una prueba de parche es útil en la coloración del cabello. 

12. Defina qué es una prueba preliminar de cadena y por qué se usa. 

13. Enumere y describa el procedimiento para un servicio de color de proceso único virgen. 

14. Comprender los dos procesos involucrados en la doble coloración del cabello. 

15. Describa las diversas formas de aclarador para el cabello. 

http://info@cosmeticaedu.com/
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16. Comprender el propósito y el uso de tóners. 

17. Nombra y describe los tres métodos más utilizados para resaltar. 

18. Sepa cómo cubrir adecuadamente las canas. 

19. Conozca las reglas de corrección de color. 

20. Conozca las precauciones de seguridad a seguir durante el proceso de coloración del cabello. 

 

Capitulo 22:                      5 Horas 

Depilación  

1. Explique la importancia de un formulario de admisión del cliente utilizado en los servicios de depilación. 

2. Nombre las condiciones que contraindican la depilación en el salón. 

3. Identificar y describir tres métodos de depilación permanente. 

4. Enumere los ocho métodos utilizados para la depilación temporal. 

 

Capitulo 23:                     5 Horas 

Faciales 
1. Explique la información pertinente para reunir durante una consulta con el cliente y un análisis de la piel antes de realizar 

tratamientos faciales. 

2. Identifique ejemplos de contraindicaciones que prohíban realizar tratamientos faciales. 

3. Determine la diferencia entre el tipo de piel y la condición de la piel. 

4. Nombre las diferentes categorías de productos para el cuidado de la piel utilizados en tratamientos faciales. 

5. Explique las diferentes categorías de productos para el cuidado de la piel utilizados en los tratamientos faciales y 

proporcione ejemplos de cada uno. 

6. Defina por qué se usa el masaje durante un tratamiento facial. 

7. Nombra y describe brevemente las cinco categorías de manipulaciones de masajes. 

8. Nombre y describa dos tipos de máquinas eléctricas utilizadas en tratamientos faciales. 

9. Explica cómo los dos tipos de máquinas eléctricas agregan valor a un facial. 

10. Conozca la diferencia entre los tratamientos galvánicos y de alta frecuencia utilizados en los servicios faciales. 

11. Explique cómo se usa la fototerapia para tratar la piel. 

12. Discuta cómo se usa la aromaterapia en el facial básico. 

 

Capitulo 24:                     5 Horas 

Maquillaje Facial  
1. Describa los diversos tipos de cosméticos y sus usos para el maquillaje facial. 

2. Explica cómo usar la teoría del color al elegir cosméticos para la aplicación de maquillaje. 

3. Identifique diferentes tipos faciales y resuma las técnicas básicas de maquillaje para alterarlos. 

4. Nombra y describe los dos tipos de pestañas artificiales. 

5. Haga una lista de consejos para crear maquillaje para ocasiones especiales para ojos, mejillas y labios. 

 

Capitulo 25:                     5 Horas 

Manicura 
1. Definir el alcance de la práctica. 

2. Describa las posibles consecuencias si un técnico de uñas trabaja fuera del ámbito de práctica del estado. 

3. Identifique los cuatro tipos de herramientas de tecnología de uñas necesarias para realizar una manicura. 

4. Explique la diferencia entre los implementos multiusos (reutilizables) y de un solo uso (desechables). 

5. Nombre y describa el procedimiento de tres partes utilizado en la realización de la manicura básica. 

6. Explique por qué una consulta es importante antes de un servicio en el salón. 

7. Enumere y describa las cinco formas básicas de uñas para mujeres. 

8. Describe la forma de uñas más popular para los hombres. 

9. Enumere los movimientos de masaje para realizar un masaje relajante de manos y brazos. 

10. Explique las diferencias entre manicuras de spa y manicuras básicas. 

11. Describa cómo se usa mejor la aromaterapia en los servicios de manicura. 

12. Explique los beneficios de la cera de parafina en la manicura. 
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Capitulo 26:                      5 Horas 

Pedicura 
1. Describa el equipo utilizado al realizar pedicuras. 

2. Identifique los materiales que solo se usan al realizar pedicuras. 

3. Describa la función del suavizador de callos en un procedimiento de pedicura. 

4. Explique las diferencias entre una pedicura básica y una pedicura de spa. 

5. Definir la reflexología y su uso durante un procedimiento de pedicura. 

6. Resuma la importancia de limpiar y desinfectar un baño de pedicura. 

 

Capitulo 27:                     5 Horas 

Uñas Postizas Y Apliques  

1. Además de la configuración básica de la mesa de manicura, identifique los suministros necesarios para la aplicación de la 

punta de la uña y explique su uso. 

2. Nombre y describa los tres tipos de puntas de uñas disponibles, y describa la importancia de ajustar correctamente las 

puntas de las uñas. 

3. Demuestre el método de detención, balanceo y retención para aplicar puntas de uñas. 

4. Explique algunos métodos para aplicar las puntas de las uñas. 

5. Enumere los tipos de telas que se usan en las envolturas de uñas y explique los beneficios de usar cada una. 

6. Describa la diferencia principal entre realizar el mantenimiento de la envoltura de tela de dos semanas y el mantenimiento 

de la envoltura de tela de cuatro semanas. 

7. Demuestre cómo quitar las envolturas de tela y qué evitar. 

 

Capitulo 28:                      5 Horas 

Realces Para Uñas De Monómero Líquido Y Polímero En Polvo  

1. Explique la química de la mejora de las uñas con monómero líquido y polímero en polvo y cómo funciona. 

2. Nombra las herramientas, el equipo y los suministros específicos necesarios para realizar mejoras de uñas con monómero 

líquido y polímero en polvo. 

3. Enumere los pasos para aplicar imprimadores de uñas sin ácido y sin ácido. 

4. Explicar cómo almacenar adecuadamente los productos de monómero líquido y polímero en polvo. 

5. Describa el ápice, el área de tensión y la pared lateral, y diga dónde se encuentra cada uno en el realce de las uñas. 

6. Describa cómo realizar un servicio de mantenimiento de un color en mejoras de uñas usando monómero líquido y polímero 

en polvo. 

7. Demuestre cómo realizar procedimientos de reparación de grietas. 

8. Implemente el procedimiento adecuado para eliminar las mejoras de las uñas con monómero líquido y polímero en polvo. 

9. Describa el proceso general para usar productos inodoros. 

10. Enumere dos formas de crear arte de uñas a partir de monómero líquido y polímero en polvo 

 

Capitulo 29:                      5 Horas 

Geles Curados Con Luz  

1. Describa la química y los ingredientes principales de los geles fotopolimerizables. 

2. Explique cuándo usaría un método de un color o dos colores para aplicar geles UV o LED. 

3. Enumere los diferentes tipos de geles fotopolimerizables utilizados en los sistemas actuales. 

4. Identifique los suministros necesarios para la aplicación de gel fotopolimerizable. 

5. Determine cuándo usar geles fotopolimerizables en su cliente. 

6. Haga una lista de las cuatro pautas que lo ayudarán a elegir la tecnología de gel fotocurado adecuada para su cliente. 

7. Discuta las diferencias entre lámparas y bombillas fotopolimerizadas. 

8. Identifique las ventajas de usar gel polaco fotopolimerizable. 

9. Describa cómo mantener las mejoras de uñas de gel fotopolimerizadas. 

10. Explique cómo quitar geles curados con luz dura correctamente. 

11. Identifique la forma correcta de eliminar geles fotopolimerizables. 

 

Capitulo 30:                      5 Horas 

Cómo Prepararse Para La Certificación Y El Empleo  
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1. Describa el proceso de tomar y aprobar su examen de licencia estatal. 

2. Determine su enfoque profesional utilizando el Inventario de características personales y habilidades técnicas. 

3. Enumere las diferentes categorías de negocios del salón. 

4. Desarrolle una carta de presentación, currículum vitae y cartera de empleo. 

5. Sepa cómo explorar el mercado laboral, investigar posibles empleadores y operar dentro de los aspectos legales del 

empleo. 

 

 

Capitulo 31:                      5 Horas 

En El Empleo  

1. Describa lo que se espera de un nuevo empleado y lo que esto significa en términos de su comportamiento diario. 

2. Enumere los hábitos de un buen jugador del equipo del salón. 

3. Describa tres formas diferentes en que los profesionales del salón son compensados. 

4. Determine la mejor manera de registrar sus propinas y obtener ingresos adicionales. 

5. Explicar los principios de venta de productos y servicios en el salón. 

6. Enumere las formas más efectivas de construir una base de clientes. 

 

Capitulo 32:                      5 Horas 

El Salón Como Negocio  

1. Identifique dos opciones para hacer negocios por sí mismo. 

2. Haga una lista de los factores básicos a considerar al abrir un salón. 

3. Compare los tipos de propiedad del salón. 

4. Reconozca la información que debe incluirse en un plan de negocios. 

5. Explicar la importancia del mantenimiento de registros. 

6. Examine las responsabilidades de un arrendatario de cabina. 

7. Distinguir los elementos de las operaciones exitosas del salón. 

8. Valide por qué vender servicios y productos es un aspecto vital del éxito de un salón. 
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