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1. In
ntroducció
ón a la Mo
odalidad d
de compe
etición “Esstética”
Laa Modalidad de competicción nº 30, d enominada Estética, dessde el 2009 vviene particip
pando
en
n las competiciones na
acionales e internacion
nales, persig
gue poner de manifiessto la
exxcelencia en el trabajo de los compeetidores inscrritos y, adem
más, debido a la naturale
eza de
los procesos involucrados y de los rresultados obtenidos,
o
permite
p
el sseguimiento de la
ompetición por
p parte del público asisstente y de lo
os medios de
e comunicaciión.
co
Laa competició
ón consistirá en el desarrrollo de varios procesos prácticos reelacionados con la
ap
plicación de técnicas de
e embellecim
miento personal que requerirá
r
a los competiidores
po
oner en prááctica una amplia
a
gam
ma de conoccimientos, habilidades
h
y destrezas para
deemostrar suss competencias durante lla competición.

1..1. ¿Quién
n patrocina
a la Modallidad de co
ompetición
n?
La Emprresa KUOS patrocina la M
Modalidad de
e competició
ón nº 30 Estéética en su edición
de 2017
7.

1..2. ¿Qué hacen
h
esto
os profesio
onales?
Estos prrofesionales están capac itados para:
‐

‐
‐
‐
‐

Aplicar técn
nicas de embbellecimiento
o personal, cumpliendo loos
procedimientos de caliddad y los requerimientos de prevenciión de riesgo
os
laborales y protección eestablecidos en la normativa vigente
Aplicar técn
nicas de higieene e hidrataación facial y corporal, y dde masaje en
condicioness de seguridaad, salud e higiene.
Mejorar la armonía
a
del rostro con diversos estilo
os de maquilllaje:
Maquillador/a.
v
por proocedimientoss mecánicos y decolorarl o.
Eliminar el vello
Aplicar técn
nicas estéticaas para cuidaad y embellecer las uñas,, elaborar y
aplicar uñass artificiales y realizar traatamientos estéticos de m
manos y piess.

1..3. ¿Qué tecnología
t
s emplean
n estos pro
ofesionaless?
‐
‐

‐

‐

‐

Equipos parra el análisis cutáneo: lup
pas, luz de wood,
w
medidoor de hidrata
ación,
sebómetro, microcámarra y otros.
Equipos parra maquillajee: aerógrafo con distintass boquillas y depósitos,
programa in
nformático dde maquillaje
e virtual, área
a de fotograffía con
iluminación adecuada y cámara de vídeo
v
y fotog
gráfica.
r
para
p pedicuraa, bandejas para
p
Equipos parra manicura y pedicura: reposapiés
pediluvios, cubeta
c
para baño de pies, duchas, pu
ulverizacionees, torno con
n
diferentes fresas, lámpaara catalizadora para uña
as artificialess y cortadore
es de
tips.
Equipos parra tratamienttos estéticoss: aparatos de
d vapor de oozono,
pulverizador y ventosass, equipo de corrientes
c
co
ontinuas, varriables y de alta
a
frecuencia, peeling ultraasónico y calentador de parafina.
p
Equipos parra la depilaci ón mecánicaa: fusores de
e cera calientte y templada.
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‐

Equipos parra la limpiezaa y desinfeccción de útiless, materialess y equipos:
esterilizador por radiaci ones UVC de
e calor seco y autoclave.

1..4. ¿En qu
ué consiste
e la compeetición?
La comp
petición consiste en la deemostración
n y valoración
n de las com
mpetencias propias
de esta especialidad
d a través dee varios trab
bajos práctico
os que ponddrán de maniifiesto
la prepaaración de lo
os competidoores para eje
ecutar:
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Módulo I: Depilación
D
Módulo II: Tratamiento
T
corporal con
n pedicura sp
pa
Modulo III: Tratamientoo facial con manicura
m
spa
eto LOMI LOM
MI
Módulo IV: Masaje corpporal comple
Módulo V: Maquillaje
M
/ Fantasía
Módulo VI: Uñas esculp idas en gel con
c esmaltad
do y decorac ión
semiperman
nente (Nail A
Art uñas escu
ulpidas)

1..5. ¿Qué competenc
c
cias se req
quieren parra el desarrrollo de laa prueba?
Las com
mpetencias profesionaless, personaless y sociales so
on las relacioonadas a
continuación:
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

‐

c
durannte el processo, aplicando
o normas de procedimien
nto
Atender al cliente
diseñadas por
p la empressa y consiguiiendo calidad
d en el serviccio.
Seleccionar los materialles, equipos y cosméticoss adecuadoss a los
os o técnicas estéticas qu
ue se van a aplicar.
tratamiento
Mantener el
e material, eequipos e instalaciones en óptimas coondiciones para
su utilizació
ón
Efectuar la higiene
h
cutá nea, preparaando la piel para
p tratami entos
posteriores.
Efectuar la hidratación
h
ccutánea, manteniendo y mejorando el aspecto de la
piel.
daptándolo a las necesida
ades
Realizar maquillaje sociaal, personalizándolo y ad
del cliente.
ecolorar el veello, utilizand
do procedimientos mecáánicos y prod
ductos
Depilar y de
químicos ad
decuados.
Aplicar técn
nicas de mannicura y pediccura para el embellecimiiento y cuida
ados
de las mano
os, pies y uñaas.
Elaborar uñas artificiale s, individualizando la téccnica y el diseeño según la
as
d cliente.
demandas del
Actuar con responsabiliddad y autono
omía en el ámbito de su competencia,
organizando
o y desarrollaando el trabajo asignado
o, y cooperanndo o trabaja
ando
en equipo con
c otros proofesionales en
e el entorno
o de trabajo.
Resolver de forma respoonsable las incidencias re
elativas a su actividad,
identificand
do las causass que las provvocan, dentrro del ámbitoo de su
competenciia y con autoonomía.

E
UNIÓN EUROPEA
Fondo Social Europeo
El FSE invierte en tu futurro

DT_2017_30_ESSTÉTICA.DOCX

Página 3 de 17

‐

Aplicar los procedimient
p
tos y las med
didas preven
ntivas de riessgos laborale
es y
protección ambiental
a
duurante el pro
oceso producctivo, para eevitar daños en
e las
personas y en
e el entorn o laboral y ambiental.

1..6. ¿Qué conocimie
c
ntos se rellacionan co
on el desarrollo de laa prueba?
Se espera que el com
mpetidor tennga conocim
mientos teóriccos básicos rrelativos a:
‐
‐
‐

Rutinas y prrocedimientoos de tratam
miento.
Conocimien
nto de produ ctos relacion
nados.
Equipos de electroestéttica, mecániccos y complementarios.

Se espera que el/la concursantee tenga conocimientos prrácticos relattivos a:
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Técnicas de depilación.
Técnicas higgiene y trata miento faciaal.
Técnicas de higiene y traatamiento co
orporal.
plementarias.
Técnicas de masaje y te rapias comp
Técnicas de cuidados dee uñas y nail‐‐art.
Técnicas de tratamientoos de manos y pies.
oral.
Técnicas de maquillaje ffacial y corpo

2. Plan de la Prueba
P
2..1. Definicción de la prueba
El comp
petidor debe
erá realizas 6 pruebas sin
s ayuda, seleccionand
s
do y utilizando de
manera segura los recursos su ministrados por la organización y laas herramien
ntas y
materiaales permitidos.
Para ello, de acuerdo con lass competenccias necesarrias y con loos conocimiientos
nados, los trabajos
t
práácticos que se propong
gan requeri rá, desplega
ar las
relacion
siguienttes actividades:
M
Módulo 1: EPIILACIÓN 3/4
4 DE PIERNA CON CERA TEMPLADA
T
en
e modelo feemenino
‐ Preparar y mantener
m
loss espacios y equipos de trabajo.
t
oramiento prre, durante y post
‐ Preparar al cliente. Atennción y aseso
tratamiento
o. Cumplir lass normas esttablecidas de
e seguridad e higiene y
control de resultados
r
paara garantizaar la calidad.
a presencia y la postura ergonómica
e
del operadoor durante to
odo el
‐ Mantener la
proceso.
e los aparatos, cosméticoos, materiales y
‐ Seleccionar y aplicar corrrectamente
útiles adecu
uados a la téccnica.
o.
‐ Ejecutar téccnicas de anáálisis estético
t
de deepilación me
ecánica con cera
c
templadda aplicada con
c
‐ Ejecutar la técnica
espátula
‐ Gestionar y organizar ell tiempo paraa adecuarlo a las demanddas.
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M
Módulo 2: TR
RATAMIENTO
O CORPORA
AL en EXTREEMIDADES SUPERIORES
S
S E INFERIORES Y
ESSPALDA con PEDICURA SPA
S en modeelo femenino
o
‐ Preparar y mantener
m
loss espacios y equipos de trabajo.
t
‐ Preparar al cliente. Atennción y aseso
oramiento prre, durante y post
tratamiento
o. Cumplir lass normas esttablecidas de
e seguridad e higiene y
control de resultados
r
paara garantizaar la calidad.
‐ Mantener la
a presencia y la postura ergonómica
e
del operadoor durante to
odo el
proceso.
‐ Seleccionar y aplicar corrrectamente
e los aparatos, cosméticoos, materiales y
útiles adecu
uados a la téccnica.
‐ Ejecutar téccnicas de anáálisis estético
o.
‐ Aplicar la ru
utina de trataamiento (pro
otocolo), se selecciona
s
y secuencia de
acuerdo con
n las necesiddades específficas:
o Apliicar técnicass de limpieza y exfoliación.
o Apliicación de m
maniobras de masaje suecco mínimo 440'
mediante
o Apliicación de trratamientos de hidratació
ón corporal m
envvoltura
‐ Ejecutar téccnicas de peddicura spa co
on
eliminación de durezas y conformacción de
uñas para esmaltar y deecorar según
modelo adju
unto.
‐ Gestionar y organizar ell tiempo paraa
adecuarlo a las demanddas.
M
Módulo 3: TRATAMIENT
T
TO HIDRATA
ACIÓN FAC
CIAL con técnicas de electroestéttica y
M
MANICURA SP
PA en modelo masculinoo
‐ Preparar y mantener
m
loss espacios y equipos de trabajo.
t
oramiento prre, durante y post
‐ Preparar al cliente. Atennción y aseso
tratamiento
o. Cumplir lass normas esttablecidas de
e seguridad e higiene y
control de resultados
r
paara garantizaar la calidad.
‐ Mantener la
a presencia y la postura ergonómica
e
del operadoor durante to
odo el
proceso.
‐ Seleccionar y aplicar corrrectamente
e los aparatos, cosméticoos, materiales y
útiles adecu
uados a la téccnica.
‐ Ejecutar téccnicas de anáálisis estético
o.
‐ Aplicar la ru
utina de trataamiento (pro
otocolo), se selecciona
s
y secuencia de
acuerdo con
n las necesiddades específficas:
o Apliicar técnicass de desmaqu
uillado y exfo
oliación con Scrub
ultrasónico.
o Ejeccutar maniobbras de masaaje estético específico
e
m ínimo 20'.
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Apliicar técnicass de electroestética (ultra
asonidos) pa ra tratamien
nto de
hidrratación
o Apliicar de masccarilla específica.
Ejecutar téccnicas de maanicura spa: exfoliación,
e
masaje,
m
masccarilla con
envoltura, y conformaciión de uñas y esmaltado.
Gestionar y organizar ell tiempo paraa adecuarlo a las demanddas.
o

‐
‐

M
Módulo 4: MASAJE
M
CORP
PORAL Comppleto con la
a técnica LOM
MI‐LOMI y vvelas de aceite en
m
modelo mascu
ulino
‐ Preparar y mantener
m
loss espacios y equipos de trabajo.
t
oramiento prre, durante y post
‐ Preparar al cliente. Atennción y aseso
tratamiento
o. Cumplir lass normas esttablecidas de
e seguridad e higiene y
control de resultados
r
paara garantizaar la calidad.
a presencia y la postura ergonómica
e
del operadoor durante to
odo el
‐ Mantener la
proceso.
e los aparatos, cosméticoos, materiales y
‐ Seleccionar y aplicar corrrectamente
uados a la téccnica.
útiles adecu
o.
‐ Ejecutar téccnicas de anáálisis estético
d técnicas dde limpieza de
d la piel.
‐ Aplicación de
d maniobra s de masaje estético específico LOM I LOMI mínim
mo 75
‐ Aplicación de
minutos
‐ Gestionar y organizar ell tiempo paraa adecuarlo a las demanddas.
M
Módulo 5: MA
AQUILLAJE novia
n
árabe / FANTASÍA
‐ Prepaarar y mante
ener los espaacios y equipos de trabajo
o.
‐

Prepaarar al cliente. Atenciónn y asesoram
miento pre, durante y ppost tratamiento.
Cump
plir las norm
mas estableccidas de seguridad e hig
giene y conttrol de resultados
para garantizar la
a calidad.

‐

esencia y la postura erggonómica del operadorr durante to
odo el
Manttener la pre
proceeso.

‐

materiales y útiles adecuados
Selecccionar y aplicar correctaamente los cosméticos,
c
a la téécnica.

‐

Ejecu
utar técnicas de análissis estético morfológicco y adapttar el maquillaje
propu
uesto al mod
delo para quee se asemeje
e al diseño fo
otográfico

‐

Realizzar el maqu
uillaje temáttico de novia árabe, utilizando difeerentes técnicas y
cosm
méticos de ma
aquillaje.

‐

Realizzar la fantasíía propuestaa en el rostro
o sobre el ma
aquillaje anteerior

‐

Gestionar y organ
nizar el tiemppo para adeccuarlo a las demandas.
d
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M
Módulo 6: Uñas esculpid
das con Gel y decoración con esmaltado semippermanente sobre
m
mano articulaada.
‐ Preparar y mantener
m
loss espacios de
e trabajo.
a presencia y la postura ergonómica
e
odo el
‐ Mantener la
del operadoor durante to
proceso.
e los aparatos, cosméticoos, materiales y
‐ Seleccionar y aplicar corrrectamente
útiles adecu
uados a la téccnica.
obre tips.
‐ Ejecutar las técnicas de uñas artificiales en gel so
m
las uñas con esm
maltado sem
mipermanentte según dise
eño
‐ Decorar y maquillar
fotográfico, sobre las uññas artificiale
es en gel
‐ Gestionar y organizar ell tiempo paraa adecuarlo a las demanddas.

etidores, inc luyendo tod
das las
El Plan de Pruebas se presentaará impreso a los compe
e se necesiteen para su de
esarrollo.
especificaciones que
d Pruebas incluirá, al m enos, los sigguientes aparrtados:
El Plan de
‐
‐
‐
‐
‐

Descripción de los móduulos de los que consta el Plan de Prueebas.
ón de la com
mpetición.
Programació
Criterios de Evaluación dde cada mód
dulo.
Sistema de calificación.
d la evaluac ión de los módulos.
Momento de
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2..2. Criterios para la evaluación
n de la pru
ueba
El plan de pruebas irá acompaññado de los correspondiientes criter ios de calificcación
basadoss en los siguientes criteriios de evaluaación.
Criterrios de evalu
uación
A

B

P
Preparación y
mantenimie
m
ento del área
a de
ttrabajo
P
Protección del
d cliente

C

EEl operador (competidor)

D

P
Productos, útiles
ú
y
m
materiales

E

TTécnicas de análisis esté
ético

F

G
Gestión y orrganización del
d
ttiempo

G

EEjecución de
e técnicas de
el
M
Módulo

Se ha preparado el área de traba
ajo y se organniza de manera
a
funcioonal; Se mantiene la funcionalidad durannte todo el proceso;
Se ha limpiado y re
ecogido el área
a y equipos dee trabajo.
Se ha protegido al cliente para el
e tratamientoo de acuerdo con
c los
s mantiene pprotegido todo
o el
requissitos de salud e higiene, y se
proceeso. Se atiende
e y se mantien
ne la dignidadd y el confort del
d
client e a lo largo de
el proceso.
Se maantiene la presencia y la postura ergonóm
mica del operrador
durannte todo el pro
oceso.
Se ha realizado la asepsia
a
antes y después dell tratamiento
e protección aadecuadas.
Se ha n empleado laas medidas de
Se com
mprueba la se
elección y apliicación de los productos
adecuuados a la piell y necesidade
es del modeloo y el procedim
miento
a ejeccutar.
Se selleccionan y em
mplean correcctamente los m
materiales y útiles
ú
mplea correctaamente la apa
aratología, minnimizando loss
Se em
posib les efectos secundarios.
Se ha realizado el análisis
a
estéticco de la zona, identificando
o el
miento del velllo que requieeren tratamien
nto
tipo dde piel / crecim
para lla selección de
el cosmético a utilizar.
edimientos de higiene dura nte todo el
Se sigguen los proce
miento.
tratam
Se anaalizan los riesgos, a fin de fundamentar llas medidas
preveentivas que se van a adopta
ar
Se adooptan solucio
ones creativas ante posibless problemas
Se cooordinan las acctividades para adaptarlas aal tiempo
estab lecido.
Se ap lica la rutina del
d tratamientto (protocolo)) demandado,, se
ncia de acuerd
do con las neccesidades
seleccciona y secuen
especcíficas y se sigu
uen las instrucciones del faabricante para
a un
mayoor rendimiento
o del servicio.
mprueba la haabilidad y destreza en la re alización y
Se com
aplicaación de las té
écnicas.

2..3. Reque
erimientos generales de segurid
dad y salud
d
Cada co
ompetidor de
eberá trabajaar con el mááximo de seguridad, apliccando las me
edidas
de segguridad e higiene
h
en aparatos y herramien
ntas y emppleando loss EPIs
correspondientes ta
ales como:
‐
‐

Empleo de material
m
y le ncería desecchables, por motivos de hhigiene para
evitar posib
ble contagio ccruzado.
Utilización de
d material ddesechable (guantes, gorrros, mascariillas, pañuelo
os de
celulosa, disscos desmaqquillantes, baastoncillos de
e algodón, ettc... )
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Es necesaria la adop
pción de meddidas preven
ntivas, por lo
o que se utilizzarán "Equip
pos de
Protección Individual" (EPIs) enn función de los producttos y técnicaas que se utilicen:
guantess, batas, dela
antales, masccarillas y gafas.
Para ello los comp
petidores deeberán estarr familiarizad
dos con las instrucciones de
e general, seguridad
s
dee aparatos y útiles
seguridaad relativas a la seguridaad eléctrica en
y los req
quisitos de lo
os equipos d e protección
n personal.

2.3.1. Equipos
E
de Protecció n Personal
Los concursantes de
eben de empplear el siguie
ente equipo de proteccióón personal:
‐
‐

‐
‐
‐
‐

Cabello: Lim
mpio, peinadoo y recogido
Vestuario: Prendas
P
no ddemasiado ajjustadas que
e impidan la llibertad de
movimiento
o. Bata, casacca o kimono con mangass y pantalón.. Discreta y
elegante.
ofesional: Erggonómico, có
ómodo, transpirable y noo demasiado
o
Calzado pro
blando, suje
eto al pie y c errados en lo
os dedos
Guantes dessechables dee látex y/o viinilo, según técnicas
t
Mascarilla bucal
b
adecuaada al processo
Gafas de protección

2.3.2. Verificación
V
n de los eq
quipos y co
omprobaciones de seeguridad
El jurad
do de la Mo
odalidad de competición vigilará y garantizará la segurida
ad del
funcionamiento de los aparatoss y se encargaará de:
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Comprobar su correcto funcionamie
ento antes de la prueba
Distribuirloss en los espaacios de trabajo
Verificar su adecuada uttilización
Asegurarse que se estánn cumpliendo
o las normass de seguridaad en el emp
pleo
del equipo
Comprobar su estado deespués del uso.
u Mantenimiento
Retirarlos trras su uso.
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3. D
Desarrollo de la com
mpetición
3..1. Prograama de la competició
c
ón
La comp
petición se desarrollará
d
a lo largo de tres jornada
as, dividida een 6 módulos para
facilitar su ejecución
n y evaluacióón, de acuerd
do con el siguiente progrrama.
Módulo
o: Descripció
ón del trabajjo a realizar
Revissión de material y sorteo de puesto dee trabajo y modelos.
m
Módu
ulo I: Depilacción
Módu
ulo II: Tratam
miento corpo
oral con pediicura spa
Modu
ulo III: Tratam
miento facial con manicuura spa
Módu
ulo IV: Masajje corporal completo
c
LO MI LOMI
Módu
ulo V: Maquillaje / Fantasía
Módu
ulo VI: Nail Art
A uñas escu
ulpidas
TOTAL

Día
D 1
2
2
4

Día 2

Día 3

4
2

8

4
3
7

6

horas
h
2
2
4
4
2
4
3
21

El día antes del com
mienzo de la competición
n, el jurado informará a los competiidores
sobre laas tareas a re
ealizar y los aaspectos críticos de las mismas.
m
Al iniicio del prim
mer día
de competición será
án contrastaados obligato
oriamente lo
os equipos qque deben ap
portar
los competidores.

3..2. Esquem
ma de califficación
Para la evaluación de cada unno de los mó
ódulos el jurado aplicarrá los criteriios de
calificacción de acuerdo con el sigguiente esqu
uema:
Criterios de evaluació
ón

I

III

Módulos
III
IV

V

VI

Total
1

A

P
Preparación y mantenim
miento del
áárea de trabaajo

1

1

1

1

1

B

P
Protección de
el cliente

2

2

1

1

1

C

EEl operador (competidor
(
r)

1

1

1

1

1

1

6

D

P
Productos, úttiles y materriales

1

1

1

1

1

1

6

E

TTécnicas de análisis
a
estéttico

1

1

1

F

G
Gestión y orgganización del tiempo

1

1

1

1

1

1

6

G

EEjecución de técnicas dell Módulo

5

17
7

14

7

144

8

65

12

24
4

20

12

200

12

100

TOTAL

6
7

1

4

C
Criterio A: Preparación
P
y mantenim
miento del área de tra
abajo. Se vaalorará que se ha
p
preparado el área de trabajo y se ha organizado de manera funcional
f
y qque se mantiene la
ffuncionalidad durante to
odo el proceeso; Se comp
probará que
e se ha limpiiado y recoggido el
áárea y equipos de trabajo
o están en coondiciones óptimas
ó
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C
Criterio B: Protección
P
del
d cliente. Para valorarr este criterio se comprrobará que se ha
p
protegido al cliente para el tratamiennto de acuerrdo con los requisitos dee salud e higiene, y
sse mantienee protegido todo
t
el procceso y que se
s atiende y se mantien e la dignidad y el
cconfort del cliente
c
a lo la
argo del procceso
C
Criterio C: El
E operadorr (competidoor). Se valorará que se
e mantiene la presencia
a y la
p
postura ergo
onómica del operador duurante todo el
e proceso y que se ha reealizado la assepsia
aantes y desp
pués del trata
amiento, así como utilizaado las medid
das de proteección adecuadas
C
Criterio D: Productos, útiles y maateriales. Se
e comprobarrá que se hha seleccionado y
aaplicado los productos adecuados a la piel y necesidades del modelo y eel procedimie
ento a
eejecutar. Se valorará la selección
s
y eempleo adecuado de los materiales y útiles necesarios
p
para la ejeccución del proceso.
p
Se comprobaráá el empleo correcto dee la aparato
ología,
m
minimizando
o los posibless efectos seccundarios.
C
Criterio E: Técnicas
T
de análisis estéético. Se comprobará que se ha re alizado el análisis
eestético de la zona, identificando el tipo de piel / crecimientto del vello, ccaracterísticcas del
rrostro que reequieren tratamiento paara la selección del cosmético y técniica a utilizar y que
sse siguen loss procedimie
entos de higieene durante todo el trata
amiento.
C
Criterio F: Gestión
G
y orgganización d el tiempo. Se
S valorará el
e uso de meedidas preventivas
q
que minimiccen los riesgo
os, la adopciión de soluciones creativvas ante possibles problemas y
lla coordinación de las actividades deemandadas para
p
adaptarlas al tiempoo establecido
o
C
Criterio G: Ejecución
E
de
e técnicas deel Módulo. Este
E
criterio variará de uun módulo a otro,
p
pues las técn
nicas están determinadas
d
s por el procceso a ejecutar.
M
Módulo I: De
epilación.
P
Para valorar este criterio
o, se compro bará que:
‐ Se mantiene
m
la temperatura adecuada de
e la cera todo el procesoo y se testa antes
de su
u uso
‐ Se aplica una cap
pa de cera finna e igualada
a banda/tira de cera en dirección
d
al crecimiento ddel vello y se
e
‐ Se ha aplicado la
retirra en contra del crecimie nto del pelo
‐ La piiel se mantie
ene sujeta duurante el trattamiento
‐ No queda
q
nada de
d vello desppués del tratamiento ni restos
r
de cerra.
‐ Los pies
p y los ded
dos del pie eestán asimism
mo libres de vello
‐ El co
orrecto uso y adecuado rrendimiento bandas, espátulas y útilees.
corporal conn pedicura spa.
M
Módulo II: Tratamiento
T
P
Para valorar este criterio
o, se compro bará que:
‐ Se reealiza la higie
ene de la pieel previa al trratamiento
‐ Se utiliza la cantiidad de prodducto empleaado y las maniobras apliccación del
exfo
oliación son la
as adecuadaas a las difere
entes zonas corporales
c
‐ La téécnica de rettirada del exffoliante es laa adecuada y que no queedan restos sobre
s
la piel ni en el su
uelo

E
UNIÓN EUROPEA
Fondo Social Europeo
El FSE invierte en tu futurro

DT_2017_30_ESSTÉTICA.DOCX

Página
P
11 de 17

‐

En el desarrollo del
d masaje s ueco se com
mprueba la de
estreza y habbilidad en to
odas
las maniobras,
m
así como que la secuenciaa e intensidad de las mism
mas son las
correectas.
‐ El prrotocolo del masaje es ell indicado, no
o dejando ninguna zona sin tratar
med
diante todas las maniobraas estipuladaas.
‐ La caantidad de producto, téccnica de apliccación y retirrada de la ennvoltura es la
a
adeccuada
A
Además, en pedicura se comprobaráá que:
enización y ddesinfección adecuada de
e la zona
‐ Se reealiza la higie
‐ Se reeducen los engrosamienttos, durezas y callosidades de los piees, para ello
podrremos emple
ear técnica ooclusiva con film
f osmótico y productoo con urea
‐ Se reealiza el trata
amiento de ccutículas ade
ecuado sin producir abraasiones o
‐ Se reealiza la conffiguración dee las uñas. Co
orte y limado
o de las uñass en la direccción y
form
ma adecuada para consegguir un acabaado suave y una forma iggualada.
‐ Se reealiza la exfo
oliación en loos pies, se rettira el cosmé
ético sin dejaar restos
‐ Se aplican las ma
aniobras del masaje de pies
p
con la ve
elocidad, ritm
mo y presión
n
correectos
‐ Se aplica la masccarilla o cosm
mético design
nado y transcurrido el tieempo de accción
se reetira sin dejar restos.
‐ El essmaltado y decoración ess igual al dise
eño proporcionado.
‐ Resu
ultado final
LLa coordinacción de las acctividades (seecuencia) es la adecuada
a para el tiem
mpo estableccido y
eel confort deel cliente.
M
Módulo III: Tratamiento
T
o facial con m
manicura spa
a.
P
Para valorar este criterio
o, se compro bará que:
‐ La ru
utina de trata
amiento (prootocolo) es laa adecuada a las necesiddades específficas
de laa piel
‐ Se han aplicado las medidas correctivas a las áreas que necesitann especial
trataamiento
‐ La piiel a tratar esté limpia enn profundidaad y tonificada adecuadaamente
‐ La exxfoliación me
ediante scruub US se realiza correctam
mente y no sse produce
trauma alguno en
e la piel, durrante el tiem
mpo establecido por el prrotocolo.
uadamente laa técnica de electroestéttica (US) paraa la hidratacción
‐ Se ejjecuta adecu
de laa piel, realiza
ando los movvimientos en
n la dirección
n adecuada, y evitando
rebo
otes.
de masaje
‐ En laa ejecución del
d masaje see realizan loss todos los movimientos
m
duraante 20' (incluye afloracioones, percussiones, fricció
ón, vibraciónn..), que el rittmo,
repeetición y varia
ación de los movimiento
os se adecuan
n a la elastic idad, condición y
neceesidades de la piel y los pproductos de
e tratamiento
o seleccionaddos. No hay
pérd
dida de conta
acto con la ppiel del clientte.
‐ La mascarilla
m
de tratamientoo se aplica igu
ualada y con bordes reguulares y se re
etira
sin dejar
d
ningún resto sobre la piel.
E
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‐ El prroducto hidra
atante y de oojos se aplicaan para garantizar que laa piel protegida
A
Además, en manicura se
e comprobaráá que:
enización y ddesinfección adecuada de
e la zona
‐ Se reealiza la higie
‐ Se reealiza el trata
amiento de ccutículas ade
ecuado sin producir abraasiones o
‐ Se reealiza la confformación dee las uñas. Todas están ig
gualadas en longitud, tie
enen
la misma forma y el borde innferior está liibre de resto
os. Se pule la lámina ungu
ueal.
‐ Se reealiza la exfo
oliación en laas manos, se retira el cosmético sin ddejar restos
‐ Se aplican las ma
aniobras del masaje de pies
p
con la ve
elocidad, ritm
mo y presión
n
correectos
‐ Se aplica la masccarilla con téécnica oclusivva por film osmótico y traanscurrido el
e
mpo de acció
ón se retira siin dejar resto
os.
tiem
‐ Se esmalta en el tono indicaddo y la base de uñas se aplica
a
de mannera limpia e
igualada sin man
nchar el exteerior
LLa coordinacción de las acctividades (seecuencia) es la adecuada
a para el tiem
mpo estableccido y
eel confort deel cliente.
M
Módulo IV: Masaje
M
corp
poral compleeto LOMI LOM
MI.
P
Para valorar este criterio
o, se compro bará que:
‐ La preparación y limpieza dee la piel se ad
decua al massaje a realizaar
‐ La teextura de la vela
v para el m
masaje es la adecuada
‐ La caantidad de aceite empleaado en cada zona es el co
orrecto
‐ El masaje que se
e realiza se coorresponde a la técnica LOMI
L
LOMI
nicia el masaje de cúbito prono, volte
eando a de cubito supinoo, sin existir
‐ Se in
pérd
dida de conta
acto con la ppiel del clientte en ningún momento.
‐ Se demuestra de
estreza y habbilidad en lass maniobras y movimienttos del masaje
duraante 75' combinando ma nos, antebraazos y codos
‐ El rittmo, la repettición y la va riación de lo
os movimienttos del masaaje se adecua
an a
la elaasticidad, co
ondición de laa piel, los pro
oductos de tratamiento.
t
M
Módulo V: Maquillaje
M
/ Fantasía.
P
Para valorar este criterio
o, se compro bará que:
‐ Se prepara la pie
el: limpieza, ttonificación, hidratación o pre‐base
‐ La baase de maqu
uillaje es adeecuada para el
e look solicittado y el tonno de piel del
clien
nte
‐ Se aplican las téccnicas de cla ro/oscuro en
n el rostro y se constata la localizació
ón
adeccuada al resu
ultado pretenndido y se matiza
m
la piel para eliminaar brillos
inneecesarios
‐ El traabajo de ceja
as y ojos y eyye liner adeccuados al esttilo solicitadoo y similar al de la
fotografía.
bos ojos son iguales en línnea y diseño
o, los colores se sitúan enn la posición y
‐ Amb
lugar correctos de
d acuerdo ccon la foto
‐ Se siitúan pestañas postizas dde forma corrrecta y bien sujetas
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‐

Se perfila y aplica el color ad ecuado en lo
os labios del cliente, obseervando que
e se
aplicca sin rebasar la línea.
‐ Se aplica el colorrete en la zo na adecuadaa
e armónico e igual a la
‐ El asspecto generral del resultaado final del maquillaje es
fotografía
A
Además, parra el procedimiento del m
maquillaje de
e fantasía (sobre el maq uillaje anterior):
‐ Los colores
c
de la fantasía de ojos y pómu
ulos se localizzan en la zonna adecuada
‐ Las líneas son lim
mpias, iguala das y precisaas
quillaje de fantasía en ojoos y labios igual al diseño
o
‐ Maq
‐ Maq
quillaje final igual
i
al proppuesto en la imagen.
i
M
Módulo VI: Nail
N Art uñas esculpidass.
P
Para valorar este criterio
o, se compro bará que:
u
esculpiddas con gel sobre
s
los tipss
‐ Se elaboran las uñas
‐ La esstructura ela
aborada es laa adecuada e igual en tod
das las uñas::
o El limado
o lateral y la inexistenciaa de restos
o La forma
a distal sea iggual en todas las uñas
o El APEX (punto de alttura) sea igu
ual en las 5 uñas y esté sittuado en la zona
z
correcta
o El grosorr de las uñass igual en tod
das las uñas
o Todas las uñas estánn igualadas en longitud
o La cueva
a de la uñas eesté limpia
‐ El accabado sea de
d alto brillo
‐ Esmaltado en ge
el semipermaanente aplicaado correctamente e igu alado, nítido
o y sin
bujas
burb
‐ Cadaa diseño de uña
u es claram
mente el missmo que el diseño indicaddo en la
fotografía
‐ Los motivos
m
de decoración
d
see colocan co
orrectamente
e en la uña y son iguales en
cadaa uña a la fottografía
‐ Se ha sellado ade
ecuadamentte la capa superior
‐ La mano
m
de práccticas está lim
mpia y sin restos de gel o esmalte
‐ El reesultado final igual al proopuesto en laa imagen

3..3. Herram
mientas y equipos.
e
3.3.1. Herramient
H
tas y equip
pos aporta
ados por el competiddor.
Lo
os participa
antes podrá n llevar consigo las herramientass/equipos que se
in
ndican a conttinuación:
‐ Uniform
me y calzadoo profesionall
‐ Reloj o cronómetroo (opcional)
‐ Cepillo de limpiezaa de uñas
‐ Brochas / pinceles ppara mascarrilla y producctos cosméticcos, facial y
al
corpora
‐ Manop
plas de rizo (oopcional)

E
UNIÓN EUROPEA
Fondo Social Europeo
El FSE invierte en tu futurro

DT_2017_30_ESSTÉTICA.DOCX

Página
P
14 de 17

‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Espátula metálica ppara depilación
Pinzas de depilació n
Pinzas de precisión para pestañ
ñas
as maquillajee y borlas
Esponja
Pincele
es de maquilllaje (todo tip
pos y tamaño
os) y cepillo, peine de cejjas y
pestañas
Paleta y espátulas ppara mezcla de esmaltes y/o maquill aje
Pestañas postizas y adhesivo
untas profesi onal
Sacapu
Pincele
es, buriles y ppunzones para escultura y decoraciónn de uñas
Alicates o tijeras paara uñas y cu
utículas
Cortador de Tips
Separadedos para ppedicura (op
pcional)
d
Limas y pulidores ppara uñas y durezas
Empuja
ador metálic o para cutícu
ula, palitos de
d naranjo / ppalitos pata de
cabra
o del pelo dee la modelo de
d
Cepillo, peine, pinz as tocado paara el arreglo
maquillaje (opcionaal)
Organizzadores del ttocador (opccional)
Elemen
nto decorativvo para la camilla en repo
oso (opcionaal)
Tocado
os o aderezoss para los traabajos de ma
aquillaje

Los equip
pos/herramie
entas que apporte el competidor será
án revisados por los miem
mbros
del jurado
o y/o coordinador al com
mienzo de la competición
n.

3.3.2. Herramient
H
tas y equip
pos aporta
ados por lo
os miembroos del Jura
ado
Es obligatorio
o que cada miembro del jurado ap
porte y utilicce correctam
mente
durante la co
ompetición ssu propio equipo de prrotección peersonal, segú
ún las
normas de seguridad y saalud.

3..4. Proteccción contrra incendio
os
En la zo
ona de la co
ompetición sse colocaran
n extintores portátiles qque deben de
d ser
fácilmen
nte visibles, accesibles y estarán señaalizados.

33.5. Primeros auxilioss
En la zona de compe
etición habráá de forma permanente
p
un kit de pri meros auxilios.

33.6. Protoccolo de acttuación antte una situ
uación de emergenci
e
ia médica.
En la zona
z
de com
mpetición haabrá de forrma visible un cartel een el que vendrá
v
especificado el protocolo de acttuación en caaso de emerg
gencia médicca.

3..7. Higiene
Se manttendrá el esp
pacio de trabbajo en todo
o momento limpio, sin reesiduos en el suelo
que pueedan ocasion
nar resbalonees, tropiezoss, caídas o acccidentes en los aparatoss.
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El competidor es el responsa ble de man
ntener su área de trabbajo en perfectas
condicio
ones.

3..8. Esquem
ma orienta
ativo para el diseño del
d área de
e competicción
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