
Prueba Práctica –Estética (Página 1 de 4) 

 

 

Procedimientos selectivos 
convocados por Orden 
EDU/246/2018, de 2 de 
marzo 

ESTÉTICA EJERCICIO 1 

 

 

APELLIDOS: __________________________________________________________  

NOMBRE: __________________________ DNI _____________________________  

 

DECORACIÓN Y TÉCNICA DE ESCULTURA DE UÑAS  

 

Mano derecha: Elaboración de cinco uñas artificiales con gel de secado en lámpara:  

 

Realizadas sobre tip, dedos: 

 corazón, maquillado en transparente  y punta ovalada. 

 Índice, maquillado con fantasía libre y punta ovalada. 
 

Realizadas sobre molde, dedos: 

 Pulgar, forma stiletto, con decoración libre encapsulada.  

 Anular, punta cuadrada y con decoración francesa integrada.  

 Meñique, punta cuadrada con decoración francesa integrada. 

 

 

Treinta minutos para el esquema  del proceso y  justificación. 

Una hora para la realización del ejercicio. 

 

 

 

 

 

  



Prueba Práctica –Estética (Página 2 de 4) 

 

 

Procedimientos selectivos 
convocados por Orden 
EDU/246/2018, de 2 de 
marzo 

ESTÉTICA EJERCICIO 2 

 

APELLIDOS: __________________________________________________________  

NOMBRE: __________________________ DNI _____________________________  

 

MAQUILLAJE DE CARACTERIZACIÓN CON ELABORACIÓN DE PRÓTESIS. 

Caracterizar  a la modelo:  

Personaje: PIRATA.  

Medio escénico: CINE. 

Plano: PRIMER PLANO. 

Descripción del personaje:  

Tiene una edad de entre 50-65 años. Con la cabeza rapada.  Patillas, bigote y perilla poblados. 

Muestra una gran cicatriz que atraviesa su rostro. La nariz es ancha y grande. Piel curtida por el 

mar y el sol.  

Situación del personaje:  

Después de una pelea. 

Técnicas necesarias a desarrollar: 

 Utilización de carne artificial en la transformación de la nariz. 

Aplicación del pelo facial con crepé.  

Las propias del personaje. 

 

 

Treinta  minutos para el diseño, esquema del proceso y justificación. 

Dos  horas   para la realización del ejercicio. 
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Procedimientos selectivos 
convocados por Orden 
EDU/246/2018, de 2 de 
marzo 

ESTÉTICA EJERCICIO 3 

 

APELLIDOS: __________________________________________________________  

NOMBRE: __________________________ DNI _____________________________  

 

MICROPIGMENTACIÓN 

REALIZACIÓN DE UN DISEÑO REALISTA DE CEJAS PARA  UN ROSTRO DILATADO. 

Técnica pelo a pelo. 

 

 

Una hora  para el ejercicio. 

Quince minutos  para la justificación. 
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Procedimientos selectivos 
convocados por Orden 
EDU/246/2018, de 2 de 
marzo 

ESTÉTICA EJERCICIO 3 

 

APELLIDOS: __________________________________________________________  

NOMBRE: __________________________ DNI _____________________________  

 

MASAJE  ESTÉTICO, DECÚBITO SUPINO. 

  

Treinta  minutos  para la realización del  esquema de las maniobras a seguir en el masaje 

de senos y  la justificación. 

        Treinta minutos para el ejercicio. 

 


