
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

DESCRIPCIONES TÉCNICAS DE LA SKILL 

 

30 ESTÉTICA 



 

 

 

 
 
INTRODUCCIÓN 
 
Nombre de la skill: 30-ESTÉTICA 
 
Descripción de la skill: Un esteticista es un especialista en el cuidado de la piel y el 
cuerpo, masaje y maquillaje. Los esteticistas son capaces de planificar, aplicar y 
comercializar tratamientos faciales, corporales, para pies y manos y maquillaje. 
Pueden dar consejos sobre cómo utilizar los colores, buscar un estilo personal, 
cuidar de su piel y de su cuerpo y sobre cómo elegir y utilizar los productos para 
el cuidado de la piel. Las manos de los esteticistas son herramientas importantes 
pero también utilizan equipo técnico, desarrollado continuamente por el sector. Los 
esteticistas también venden al por menor productos de maquillaje y para el cuidado 
de la piel. 
 Proporcionar tratamiento a los clientes requiere conocimientos de higiene, 
anatomía y fisiología e histología de la piel. Para prestar unos cuidados de calidad 
a sus clientes, los esteticistas deben conocer los ingredientes utilizados en los 
cosméticos y los productos, los métodos para el cuidado de la piel y el equipo de 
belleza y cómo afectan a la piel y al cuerpo. Dar consejos sobre el cuidado de la 
piel requiere conocer la ciencia de la nutrición, la importancia del ejercicio, las 
condiciones de la piel y la higiene. Los esteticistas también deben demostrar que 
comprenden el funcionamiento de los aparatos eléctricos para evitar poner en peligro 
la salud y la seguridad de los clientes cuando apliquen tratamientos. 
 Los esteticistas trabajan en estrecho contacto con clientes de diferentes 
grupos de edad y orígenes. Unas buenas habilidades sociales e interpersonales y el 
respeto hacia los  demás  son  características  importantes  para  los  que  trabajan  
en  servicios  de atención al cliente y cuidado de la piel. Las personas que trabajan 
en el sector de la belleza también deben ser capaces de interpretar los deseos y las 
necesidades de aquellos clientes que puedan tener dificultades para expresarse. 
 Los esteticistas trabajan junto a los profesionales de la moda, los medios de 
comunicación, la peluquería y la asistencia sanitaria. Los esteticistas siguen los 
progresos del sector en su propio país y en el extranjero y continuamente actualizan 
y desarrollan sus conocimientos y aptitudes profesionales. Aprender a especializarse 
y la formación  continuada  son  esenciales  para  desarrollar  una  carrera  y  una 
especialización. En estos tiempos, es importante contar con una actitud positiva 
hacia las nuevas tecnologías y sus aplicaciones. Un esteticista debe tener un buen 
estado de salud y debe ser capaz de afrontar el estrés físico, especialmente en el 
aparato locomotor. Un estilo de vida equilibrado y el ejercicio físico periódico ayudan 
a los profesionales de la estética a superar el estrés de su trabajo. 
 
 
CONTENIDO DE LA COMPETICIÓN 
 La competición consiste en la demostración y valoración de las competencias 
propias de esta especialidad a través de un trabajo práctico (Test Project) que 
pondrá de manifiesto la preparación de los competidores respecto de las siguientes 
competencias: 
 El concursante deberá ser capaz de analizar las necesidades individuales del 



 

 

cliente y de diseñar y llevar a cabo un programa de tratamiento adecuado. 
 
Seguridad y salud. El competidor deberá conocer y entender las normativas y 
requerimientos relativos a seguridad y salud en el uso de la maquinaria, materias 
primas y espacios de trabajo de esta skill. 
 
Competencias prácticas necesarias para el desarrollo de la prueba. 
Se espera que el/la concursante tenga conocimientos prácticos relativos a: 

• Técnicas higiene y tratamiento facial. 
• Técnicas de higiene y tratamiento corporal. 
• Técnicas de masaje y terapias complementarias. 
• Técnicas de cuidados de uñas y nail-art. 
• Técnicas de tratamientos de manos y pies. 
• Técnicas de depilación. 
• Técnicas de maquillaje facial y corporal. 

 
Conocimientos teóricos necesarios para el desarrollo de la prueba 
 
Se espera que el/la concursante tenga conocimientos teóricos básicos relativos a: 

• Rutinas y procedimientos de tratamiento. 
• Conocimiento de productos relacionados 
• Equipos de electroestética, mecánicos y complementarios. 

 
Trabajo práctico 
 El concursante tiene que realizar sin ayuda 6 módulos. El concursante 
realizará:   

A. Tratamiento facial 25% 
B. Tratamiento corporal 20% C. Uñas de fantasía 15% 
C. Pedicura con esmaltado 10% E. Depilación 10% 
D. Maquillaje 20% 

 
 
PLAN DE PRUEBAS (TEST PROJECT). 
Formato / Estructura del plan de pruebas. Se desarrollará a través de 6 pruebas 
que se evaluarán independientemente de las cuales alguna podrá ser de evaluación 
ciega. 
 
Formato de presentación del plan de pruebas. El plan de pruebas se describirá en 
un documento de Word. 
 
Responsables del diseño del plan de pruebas. Cualquier experto puede presentar 
una propuesta de plan de pruebas a partir de su segunda competición, teniendo en 
cuenta las siguientes condiciones: 

- Plazo de presentación de las propuestas: entre el 1 de abril y el 30 de 
mayo. 

- Método de aprobación: El plan de pruebas será aprobado por al menos 
el 50% de los expertos que forman el jurado; la votación se podrá 
realizar a través del foro. 

 
Publicación del plan de pruebas. El plan de pruebas definitivo deberá ser 
publicado el 1 de julio de 2012, una vez aprobado por al menos el 50% de los 



 

 

expertos miembros del jurado. 
 
Esquema de puntuación. El plan de pruebas se acompaña de una propuesta de 
puntuación que se basa en los criterios de evaluación que se definen en el apartado 
“Evaluación”. Este esquema de puntuación forma parte de la propuesta del plan de 
pruebas que finalmente se apruebe y deberá ser introducido en el sistema CIS antes 
de la competición 
 
Validación del plan de pruebas. Para demostrar que el test Project puede ser 
realizado por el/la concursante cada prueba será comprobada por los expertos y se 
aportarán imágenes de los trabajos finales en los casos en que se puedan 
documentar gráficamente (Maquillaje, Uñas de fantasía y Pedicura con esmaltado) 
 
Preparación del plan de pruebas para la competición. La coordinación de los 
trabajos necesarios para que el plan de pruebas pueda realizarse durante la 
competición es responsabilidad del jefe de expertos y su adjunto. . 
 
Cambios en el plan de pruebas. Antes de la competición podrá cambiarse hasta un 
máximo del 30% por acuerdo de los expertos, necesitándose los 2/3 (dos tercios) de 
los expertos para la aprobación de los cambios. Las modificaciones se votarán para 
cada parte de la prueba de manera individual. 
 
 
GESTIÓN DE LA SKILL Y CAUCES DE COMUNICACIÓN 
Foros. Con anterioridad a la competición, todas las discusiones, comunicaciones, 
colaboraciones o decisiones se realizarán a través del foro específico de cada skill 
del que cada jefe de expertos es moderador. 
 
Informaciones relativas a la competición. Toda la información estará disponible 
para todos los competidores y expertos en el área de “documentación” de la web  
www.worldskillsspain.es 
 
 Esta información incluirá las normas de la competición, las descripciones 
técnicas, los test projects y cualquier otra relacionada con la competición. 
 
 
GESTIÓN DIARIA DE LA SKILL DURANTE LA COMPETICIÓN 
 La gestión diaria de la skill durante la competición se recoge en el Plan de 
Gestión de la skill. Este plan es la hoja de ruta donde se recogen las tareas, horarios, 
responsabilidades, etc. de cada uno de los implicados en el desarrollo de la 
competición desde al menos 5 días antes a la competición y hasta 2 días después. 
Su realización y actualización es responsabilidad del Equipo Gestor de la Skill, que 
son el jefe de expertos, su adjunto y el presidente del jurado. Este Equipo Gestor 
debe asegurar también que el plan se cumpla durante la competición. 
 
 

EVALUACIÓN 
 Cada Proyecto de Prueba deberá estar acompañado de una propuesta de 
sistema de puntuación basada en los criterios de evaluación definidos en el 
apartado siguiente de Criterios de evaluación (ver tabla). 



 

 

 La propuesta de sistema de puntuación es desarrollada por la o las personas 
que desarrollan el Proyecto de Prueba. El sistema de puntuación detallado y 
definitivo es desarrollado y acordado por todos los Expertos en la Competición. 
 Los sistemas de puntuación se deben introducir en el CIS antes de 
la Competición. 
 La validación del proyecto viene determinada por los criterios de puntuación 
de cada módulo. El equipo de diseño está compuesto por expertos de diferentes 
CCAA y seleccionará los criterios de puntuación frente a un criterio del sector 
global. 
 A la llegada a la Competición los módulos desarrollados y los criterios de 
puntuación serán examinados  por  todos  los  Expertos  para  garantizar  un  
acuerdo  sobre  los  criterios  de puntuación. 
 Cada Proyecto de Prueba será evaluado por 5 ó 3 Expertos utilizando los 
mismos criterios de puntuación para cada concursante para validar que el 
concursante ha llevado a cabo la rutina y el procedimiento de tratamiento correctos. 
 Los 5 ó 3 expertos que realicen la evaluación puntuarán al concursante una 
vez que haya realizado y presentado el módulo completado. 
 Todos  los  módulos  y  los  criterios  de  puntuación  desarrollados  serán  
supervisados por el Experto Jefe y su adjunto. 

 
Criterios de evaluación 
 

Criterio Puntos 
Evaluación 
subjetiva

Evaluación 
objetiva 

Total

Tratamiento facial 0 25 25
Tratamiento corporal 0 20 20
Tratamiento fantasía 0 15 15
Pedicura 0 10 10
Depilación 0 10 10
Maquillaje 0 20 20

Total 0 100 100
 

 
Especificaciones de evaluación. 

A. Tratamiento facial específico con técnica electroestética 25% 
 Preparar la estación de trabajo. 
 Limpiar la piel. 
 Exfoliar la piel. 
 Se  aplica  la  técnica  electroestética  de  manera  adecuada  y  según  

las características de la piel del cliente. 
 Los movimientos de masaje demuestran una presión y una rutina que 

se adecuan al cliente. 
 Se aplica y se retira una mascarilla de acuerdo con las instrucciones 

del fabricante. 
 El postratamiento se aplica correctamente. 
 La  estación  de  trabajo  está  limpia  y  ordenada  una  vez  

terminado  el tratamiento. 
 

B. Tratamiento corporal 20% 
 Masaje-relajación  corporal  con  técnica  complementaria  (exfoliación,  

aceites esenciales, piedras, etc.) 



 

 

- La zona de tratamiento está preparada para el tratamiento. 
- El operador y el cliente están preparados para el tratamiento de 

acuerdo con las regulaciones de salud y seguridad en el trabajo. 
- El cliente se ha colocado en la cama correctamente y con discreción. 
- Se han los medios necesarios para el tratamiento. 
- Se seleccionan una serie de movimientos de masaje para 

adecuarse al cliente. 
- Los movimientos del masaje son suaves y fluidos. 
- El tratamiento de masaje se realiza durante el tiempo adecuado que 

no será inferior a 1 hora. 
- La transición de los movimientos es fluida y agradable. 
- Procedimiento de posmasaje que demuestra discreción con el cliente. 
- La zona de tratamiento está limpia y ordenada. 

 
C. Uñas de fantasía 15% 
 Arte de uñas sobre tips y manos de prácticas articuladas. 

- El color de base se aplica suavemente sin dejar restos de esmalte en 
los dedos. 

- El arte de uñas se realiza de acuerdo con el diseño proporcionado. 
- El arte de uñas se aplica de forma segura. 
- Se aplica brillo de uñas para proteger el arte. 
- La estación de trabajo está limpia y ordenada. 

 
D. Pedicura con tratamiento de pies y esmaltado 10%. 
 La zona de tratamiento se prepara para el servicio de acuerdo con los 

requisitos de salud e higiene. 
 Los pies y las uñas se desinfectan antes de iniciar el tratamiento. 
 Las uñas se liman en una dirección y en la forma adecuada. 
 Se  aplica  una  crema  de  tratamiento  anti-cutículas  durante  el  tiempo 

necesario y se aclara. 
 Se aplica una exfoliación de las pies y se retira sin dejar restos en el cliente. 
 Se aplican movimientos de masaje de forma suave y uniforme. 
 Se aplica una mascarilla o tratamiento designado y se retira correctamente 

sin dejar restos en el cliente. 
 Se realiza la manicura y el esmaltado indicado correctamente. 
 La estación de trabajo está limpia y ordenada al terminar el tratamiento 

 
E. Depilación temporal 10% 
 Depilación de una zona corporal (piernas, brazos o axilas) con cera tibia 

y/o cera caliente. 
- La zona de tratamiento, el operador y el cliente están preparados 

para el tratamiento. 
- La cera está preparada, se ha probado y se aplica y retira de acuerdo 

con los requisitos del cliente. 
- Se retira todo el vello sin causar daños a la piel. 
- Se realiza un control de las porciones para reducir los residuos. 
- La piel se mantiene sujeta durante el servicio. 
- La temperatura de la cera se mantiene de acuerdo con las 

instrucciones del fabricante. 
- El concursante utiliza guantes en todo momento. 



 

 

- Se aplican productos calmantes como tratamiento postdepilatorio. 
- La estación de trabajo está limpia y ordenada al terminar el tratamiento. 

 
F. Maquillaje 20% 
 Maquillaje según el modelo (fotografía) aportado por el jurado 

- Se coloca una protección para proteger el pelo y la ropa del cliente 
- La piel del cliente se ha preparado correctamente para el maquillaje 
- Se  identifica  la  zona  facial  que  requiere  un  camuflaje  correctivo  

para obtener el resultado correcto 
- Las herramientas de maquillaje se utilizan correctamente cumpliendo 

los requisitos de salud y seguridad en el trabajo 
- El  maquillaje  se  ha  diseñado  para  adaptarse  a  las  características  

del cliente y el diseño propuesto en el test Project 
- El maquillaje ejecutando las técnicas de manera precisa. 
- El maquillaje se adecua al diseño seleccionado 
- El resultado final del maquillaje se adecúa al diseño propuesto 
- La estación de trabajo está limpia y ordenada al terminar el tratamiento 

 
Procedimiento de evaluación. 
A. Facial 

 Tratamiento específico con técnica electroestética 25% 
 
B. Tratamiento corporal 

 Tratamiento corporal 20% 
 
C. Uñas de fantasía 

 Arte de uñas sobre tips y manos articuladas de práctica 15% 
 
D. Pedicura 

 Pedicura con tratamiento de pies y esmaltado 10% 
 
E. Depilación temporal 

 Depilación con cera tibia y/o caliente 10% 
 
F. Maquillaje: 

 Maquillaje 20% 
 
 La validación del proyecto viene determinada por los criterios de puntuación 
de cada módulo. El equipo de diseño está compuesto por expertos de diferentes 
CCAA y seleccionará los criterios de puntuación frente a un criterio del sector global. 
 A la llegada a la Competición los módulos desarrollados y los criterios de 
puntuación serán examinados por todos los Expertos para garantizar un acuerdo 
sobre los criterios de puntuación. 
 Cada Proyecto de Prueba será evaluado por 5 ó 3 Expertos utilizando los 
mismos criterios de puntuación para cada concursante para validar que el 
concursante ha llevado a cabo la rutina y el procedimiento de tratamiento correctos. 
 Los 5 ó 3 expertos que realicen la evaluación puntuarán al concursante una 
vez que haya realizado y presentado el módulo completado. 
 Los Expertos son seleccionados aleatoriamente para llevar a cabo la 
evaluación de la especialidad. Incluso a pesar de que dichos Expertos hayan sido 



 

 

seleccionados para juzgar y puntuar la evaluación de la especialidad, todos los 
demás Expertos estarán presentes durante los módulos para garantizar que la 
puntuación ha sido justa. 
 Una vez completado cada módulo todos los Expertos, incluido el Experto Jefe 
y el Experto  Jefe  Delegado,  confirman  que  la  puntuación  es  precisa  
repasando  la evaluación para que sea acorde a los resultados finales de la 
puntuación. Si un Experto discrepa entonces todos los Expertos presentes 
mantendrán una discusión hasta que se resuelva la discrepancia. Si resulta 
necesario, el Presidente del Jurado participará en el proceso. 
 El Experto Jefe no evaluará ningún módulo excepto que sea necesario. 
 Los expertos que participan en la evaluación juzgarán la misma cantidad de 
módulos a lo largo de la Competición. Por ejemplo, todos los Expertos evaluarán el 
20% de los módulos, o el 15% dependiendo de cuántos Expertos haya en la 
Competición. 
 
 
SEGURIDAD Y SALUD 

 Los concursantes usarán uniforme profesional y zapatos o zuecos 
profesionales de tacón bajo y cerrados en los dedos. 

 Los concursantes deberán llevar guantes cuando depilen zonas propensas a 
que aparezcan gotas de sangre como la axila, el labio y cualquier otra zona 
en la que pueda haber presencia de sangre. 

 Todos  los  desechables  sucios  se  eliminarán  en  una  papelera  forrada  y  
se desharán de ellos en la Competición en cada Proyecto de Prueba. 

 Todos los instrumentos punzantes se eliminarán en un contenedor 
adecuado para  objetos  punzantes  y  serán  eliminados  por  el  responsable  
del  taller  al término de cada día del Campeonato. 

 Todo el material eléctrico será probado y etiquetado por el equipo de 
electricidad de la organización de las Olimpiadas y será comprobado por el 
maestro del taller antes del día de orientación previo a la Competición. 

 El responsable del taller realizará a todos los clientes del Proyecto de 
Prueba una comprobación de alergias y reacciones adversas a los productos 
y tratamientos antes del inicio de cada día de la Competición. 

 El maestro del taller comprobará el estado y las fechas de caducidad de 
todos los productos para garantizar que los mismos se encuentran en buenas 
condiciones. 

 El Experto y los concursantes deben conocer las normas de salud y 
seguridad del país anfitrión antes de la Competición. 

 
 
MATERIALES Y EQUIPAMIENTO 
 En la elaboración de este apartado se tiene en cuenta todos los criterios 
necesarios para asegurar la sostenibilidad económica de la competición, 
ajustando las listas de materiales a lo estrictamente necesario para el desarrollo 
de las pruebas. 

 
Lista de infraestructuras. 
Ver documento adjunto. 
 Al finalizar la competición, los expertos deberán revisar esta lista de 
infraestructuras para aconsejar sobre la ampliación o no de espacio y 



 

 

equipamiento en la próxima competición. 
 
Materiales, herramientas y equipamiento que aportan los competidores. 
Ver documento adjunto 
 Es obligatorio que cada competidor aporte y utilice correctamente durante la 
competición su propio equipo de protección personal, según las normas de 
seguridad y salud de aplicación en esta skill. 

 
Materiales, herramientas y equipamiento que aportan los expertos. 
No procede. 
 Es obligatorio que cada experto aporte y utilice correctamente durante la 
competición su propio equipo de protección personal, según las normas de 
seguridad y salud de aplicación en esta skill. 

 
Materiales, herramientas y equipamiento prohibidos en el área de competición 
de esta skill. 
No procede 

 
Diseño del área de competición. En este apartado se incluirá un plano del área 
de competición de la skill, con su correspondiente distribución de espacios y 
suministros necesarios, así como la ubicación de maquinaria, puestos de trabajo, 
etc. Este plano servirá de base en la realización del diseño final y su construcción. 

 
El diseño del área de competición deberá incluir 6 escenarios distintos por puesto 
de trabajo (para los 6 tipos de prueba señalados); al menos podrán competir al 
mismo tiempo la mitad del número de competidores. Las excepciones son las 
pruebas C y 
F que deberán realizarse por todos los concursantes al mismo tiempo, es decir, 
se necesitan un puesto de trabajo por cada competidor o concursante. 

 
 
DIFUSIÓN 
Pantallas con vídeos profesionales. 

 
 
SOSTENIBILIDAD 
 Se podría plantear que un única empresa suministrara el material 
inventariable y éste se guardara para reutilizar e competiciones posteriores 
(esto es lo que hacen el Reino Unido). 


