PRUEBA PRÁCTICA LISTA EXTRAORDINARIA ASPIRANTES, de ámbito
autonómico, para ocupar puestos docentes en régimen de interinidad en la
ESPECIALIDAD DE ESTÉTICA del Cuerpo de Profesores Técnicos de
Formación Profesional (0591-203)
LUGAR de realización: CIFP FELIPE VI – Calle Dámaso Alonso, nº 23 – 40006 SEGOVIA
FECHAS de realización: 14 y 15 de ABRIL de 2016
Se convoca a los aspirantes a realizar la PRUEBA PRÁCTICA para incorporación a la lista
de profesores interinos de Estética:
Fechas:
14 de abril parte teórica (todos los participantes admitidos)
14 de abril parte práctica (participantes del 1 al 15 admitidos)
15 de abril parte práctica (participantes de 16 al resto admitidos)
La prueba práctica constará de dos partes:
PARTE TEÓRICA: (todos los participantes admitidos)
• Día: 14 de abril de 2016
• Hora: 15:30 a 16:30 horas
• Lugar: Salón de actos del CIFP “Felipe VI”
• Participantes: TODOS
PARTE PRÁCTICA:
• Día: 14 de abril de 2016
o Hora: 17:00 a 21:00 horas
o Lugar: Aula IMP6 del CIFP “Felipe VI”
o Participantes: Números 1 al 15, de la Resolución Definitiva de admitidos, por
orden alfabético.
• Día: 15 de abril de 2016
o Hora: 16: a 20:00 horas
o Lugar: Aula IMP6 del CIFP “Felipe VI”
o Participantes: A partir del número 16 hasta el último, de la Resolución
Definitiva de admitidos, por orden alfabético.
CONTENIDOS: los establecidos en:
• RD 881/2011 DE 24 DE JUNIO, Titulo de Técnico Superior en Estética Integral y
Bienestar.
• RD 553/2012 DE 23 DE MARZO, Titulo de Técnico Superior en Caracterización y
Maquillaje profesional.
• RD 256/2011 DE 28 DE FEBRERO, Técnico en Estética y Belleza.
Es necesario traer el equipo completo necesario para la realización de cada prueba,
tanto de útiles como de cosméticos específicos.
Uniforme Blanco y calzado cómodo.
Dos modelos vivientes que cumplan con los requisitos necesarios para realizar las
pruebas.
Bolígrafo azul, lápiz, goma….
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La prueba práctica constará de dos partes:
•
•

Parte teórica (1 hora) según el currículo de los títulos anteriormente citados.
Parte práctica (4 horas), que constará a su vez de cuatro ejercicios:
1.- Maquillaje de caracterización.
2.- Depilación mecánica y foto depilación.
3.- Drenaje linfático (Brazo).
4.- Técnicas de Uñas (Gel, porcelana y maquillaje semipermanente)

La valoración global de los ejercicios propuestos se realizará de acuerdo a los criterios de
calificación que se incorporaran en cada uno de los exámenes propuestos.
Siendo evaluado positivamente si el aspirante:
A) Supera el examen teórico con una nota superior o igual a 4. (Será el 20% del
total de la calificación)
B) Supera el examen práctico con una nota superior o igual a 4 en cada uno de los
trabajos propuestos.
El resultado de la nota práctica será la media de todas las actividades prácticas
realizadas y dividida entre el total de los trabajos realizados (será el 80% del total de
la calificación).
La nota final será la suma de la parte teórica (20%) más la nota de la parte práctica (80%) y
teniendo en cuenta que la nota máxima es de 20 puntos, se aplicarán las ponderaciones a
las calificaciones anteriores.
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