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1. Introducción a la Modalidad de competición “ESTÉTICA”

La Modalidad de competición 30, denominada ESTÉTICA, de una amplia tradición en las

competiciones nacionales e internacionales, persigue poner de manifiesto la excelencia en el trabajo de

los  competidores  inscritos  y,  además,  debido  a la  naturaleza  absolutamente  visual   de  los  procesos

involucrados y de los resultados obtenidos, permite el seguimiento de la competición por parte del público

asistente y de los medios de comunicación.

La modalidad de Estética tiene como objetivo potenciar y asesorar la imagen personal de la clientela.

La competición consistirá en el desarrollo de varios procesos prácticos relacionados con la aplicación de

técnicas de embellecimiento personal que requerirá a los competidores poner en práctica una amplia

gama  de  conocimientos,  habilidades  y  destrezas  para  demostrar  sus  competencias  durante  la

competición.

➢ Promocionar y potenciar la Formación Profesional.

➢ Estimular al alumnado de Formación Profesional en su rendimiento académico y profesional.

➢ Reconocer y estimular la labor del profesorado en los centros educativos de formación profesional. Colaborar en

su actualización científico-técnica.

➢ Potenciar la relación entre los centros educativos y las empresas.

➢ Proporcionar un punto de encuentro para el alumnado, los profesionales y las empresas de este sector.

.

1.1. ¿Quién patrocina la Modalidad de competición?

La Empresa Arty Belleza patrocina  la competición de la Modalidad de competición Estética  en su edición

de 2020.

Dicho Patrocinio contempla:

 Aportar todos los productos necesarios, si fuese necesario.

 También se encargarían de los premios para los participantes.
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1.2. ¿Qué hacen estos profesionales?

Ejercen su actividad en Estética y empresas del sector de la imagen personal.

Estos  profesionales  tienen  conocimientos  en  moda,  creatividad  e  imaginación,  unidos  a  una  gran

competencia técnica, incluyendo las aplicaciones comerciales y artísticas.

1.3. ¿Qué tecnologías emplean estos profesionales?

El perfil profesional de estas técnicas de moda actual con profesionales, permite que sean capaces de

aplicar aparatología especializada y las últimas técnicas de cambios de imagen en moda y competición.

La nueva tecnología innovadora en cosmética, incorpora toda una serie de novedades al servicio de la

calidad y la protección de la piel,  manteniéndolo en óptimas condiciones para maquillar  y cuidado de

manos y pies .

1.4. ¿En qué consiste la competición?

La  competición  consiste  en  la  demostración  y  valoración  de  las  competencias  propias  de  esta

especialidad a través de varios trabajos prácticos denominados Plan de Pruebas (Test Project  en las

competiciones  internacionales),  que  pondrán  de  manifiesto  la  preparación  de  los  competidores  para

mostrar: su creatividad, la capacidad de organizar el tiempo eficazmente.

El competidor/a deberá realizar  pruebas sin ayuda, seleccionando y utilizando de manera segura los 

recursos suministrados por la organización y las herramientas y materiales permitidos.

a) DEPILACIÓN 3/4 de pierna con cera templada

b) SERVICIO DE PEDICURA CON ESMALTADO SEMIPERMANENTE

c) TRATAMIENTO CORPORAL en extremidades superiores, inferiores y espalda.

d) TINTE DE PESTAÑAS

e) TRATAMIENTO FACIAL, rutina de tratamiento de hidratación con masaje 20 m.

f) ARTE EN UÑAS ARTIFICIALES CON FANTASÍA, 1 mano articulada. Técnica combinada de gel y acrílico, con

fantasía en algunos dedos.

g) MAQUILLAJE DE NOVIA EXÓTICA (pestañas postizas)

Para la prueba de maquillaje de novia y la de la fantasía de uñas, se entregará el diseño a color.Las

pruebas se agrupan en MÓDULOS, repartidas en dos días y dos jornadas diarias de 4 horas cada una

aproximadamente.

➢ MODULO I: DEPILACIÓN TEMPLADA y SERVICIO DE PEDICURA CON

ESMALTADO SEMIPERMANENTE

➢ MODULO II: TRATAMIENTO CORPORAL y TINTE DE PESTAÑAS
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➢ MODULO III: TRATAMIENTO FACIAL y ARTE EN UÑAS ARTIFICIALES CON FANTASÍA (método gel UVA)

➢ MODULO IV  : MAQUILLAJE DE NOVIA EXÓTICA (pestañas postizas)

Todas las pruebas exceptuando la de "Arte en uñas artificiales" se realizarán en modelos femeninas o 

masculinos.

1.5. ¿Qué competencias se requieren para el desarrollo de la prueba?

- Los alumnos participantes deben encontrarse cursando enseñanzas de Formación Profesional de algunos de los
siguientes  ciclos  formativos  del  sistema  educativo  andaluz  sostenido  con  fondos  públicos:  CFGM Estética  y
Belleza, CFGS Estética Integral y Bienestar, FPB Peluquería y Estética, o bien estar cursando cualquiera de los
ciclos de la Familia de Imagen Personal o estar en posesión del Título de alguno de los ciclos mencionados.

- Competencias básicas necesarias para completar el Plan de Pruebas de esta especialidad:

- Atender al cliente/modelo durante el proceso, aplicando normas de procedimientos y consiguiendo calidad en el 
servicio.

- Seleccionar los materiales, equipos y cosméticos adecuados a los tratamientos o técnicas estéticas que se van a 
aplicar.

- Aplicar técnicas de embellecimiento personal, cumpliendo con los procedimientos de calidad y los requerimientos 
de prevención de riesgos laborales y protección establecidos en la normativa vigente.

- Ejecutar la higiene cutánea, preparando la piel para tratamientos posteriores.

- Ejecutar la hidratación cutánea, manteniendo y mejorando el aspecto de la piel.

- Ejecutar las técnicas de masaje en condiciones de seguridad, salud e higiene.

- Realizar maquillaje social, personalizándolo y adaptándolo a las necesidades del cliente.

- Eliminar el vello por procedimientos mecánicos.

- Aplicar técnicas de manicura y pedicura para el embellecimiento y cuidados de los pies y uñas.

- Elaborar uñas artificiales, aplicando la técnica y diseño demandado.

➢ Actuar con responsabilidad y autonomía en el ámbito de su competencia, organizando y desarrollando el trabajo solicitado.

➢ Aplicar los procedimientos y las medidas preventivas de riesgos laborales y protección ambiental durante el proceso.

➢ Mantener el material, equipos e instalaciones en óptimas condiciones para su utilización.

Se espera que el competidor/a tenga conocimientos teóricos básicos relativos a:

 Rutinas y procedimientos de tratamiento.

 Conocimientos de productos relacionados

 Equipos de electroestética, mecánicos y complementarios.

-

1.6. ¿Qué conocimientos se relacionan con el desarrollo de la prueba?

Se espera que el competidor/a tenga conocimientos prácticos relativos a:

 Técnicas de depilación

 Técnicas de higiene y tratamiento facial

 Técnicas de higiene y tratamiento corporal

 Técnicas de masaje y terapias alternativas

 Técnicas de cuidados de uñas y tratamientos de pies
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 Técnicas de escultura y arte en uñas

 Técnicas de maquillaje facial

2. Participantes

Para participar como competidor en CanariSkills en la modalidad de Estética serán requisitos 

indispensables:

 Alumnos matriculados durante el curso 2019/2020 en Formación Profesional reglada, en 

centros públicos.

 Los alumnos deberán haber nacido a partir del 1 de enero de 1999.

 Haber sido seleccionado por el centro educativo en el que cursa sus estudios.

3. Plan de la Prueba

3.1. Definición de la prueba

Las  pruebas  son  eminentemente  prácticas  sobre  maniquís  suministrados  por  la  organización  y

cosmetología específica, suministrada por el patrocinador. Se trabajará utilizando de manera segura los

recursos suministrados por la organización, las técnicas posturales de calentamiento adoptadas por el

patrocinador  y  la  organización  y  las  herramientas  y  materiales  permitidos  aportados  por  los/as

participantes.

Consistirá en la realización de 6 módulos diferenciados propuestos por la organización sobre  

Para ello, de acuerdo con las competencias necesarias y con los conocimientos relacionados, el trabajo

práctico que se proponga requerirá:

Preparar y poner a punto el lugar de trabajo e instalaciones, manteniéndolos en condiciones óptimas para

su utilización.

 Seleccionar los útiles y herramientas requeridas en cada prueba.

La prueba es un proyecto individual que deberá ser evaluado por módulos.

El  Plan  de  Pruebas  se  presentará  impreso  a  las  personas  competidoras,  incluyendo  todas  las

especificaciones que se necesiten para su desarrollo.

La propuesta de prueba incluirá, al menos, los siguientes apartados:

 Descripción de los módulos de los que consta el Plan de Pruebas.

 Programación de la competición.

 Criterios de Evaluación de cada módulo.
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3.2. Criterios para la evaluación de la prueba

Criterios de evaluación

A Preparación y mantenimiento del área 
de trabajo

Se ha preparado el área de trabajo y se organiza de manera funcional; se
mantiene  la  funcionalidad  durante  todo  el  proceso; Se ha limpiado y
recogido el área de trabajo.

B Protección del cliente/modelo Se ha protegido al cliente para el tratamiento de acuerdo con  los
requisitos de salud e higiene, y se mantiene protegido todo  el proceso. Se
atiende y se mantiene la dignidad y el confort del cliente a lo largo del
proceso

C El operador (competidor) Se mantiene la presencia y la postura ergonómica del operador durante
todo el proceso. Se ha realizado la asepsia antes, durante y después del
tratamiento.

D Productos útiles y materiales Se comprueba la selección y aplicación de los productos adecuados a la
piel y necesidades del modelo y el procedimiento a ejecutar.
Se seleccionan y emplean correctamente los materiales y útiles.
Se emplea correctamente la aparatología, minimizando los  posibles
efectos secundarios.

F Técnicas de Análisis estético Se ha realizado el análisis estético de la zona, identificando el  tipo de
piel/crecimiento del vello que requieren tratamiento para la selección del
cosméticos a utilizar.
Se siguen los procedimientos de higiene durante todo el tratamiento.

F Gestión y organización del tiempo Se analizan los riesgos, a fin de fundamentar las medidas preventivas
que se van a adoptar.

Se adoptan soluciones creativas ante posibles problemas.
Se coordinan las actividades para adaptarlas al tiempo establecido.

G Ejecución de técnicas
del módulo

Se aplica la rutina del tratamiento (protocolo) demandado, se  selecciona y
secuencia de acuerdo con las necesidades específicas y se siguen las
instrucciones del fabricante para un mayor rendimiento en el servicio.
Se comprueba la habilidad y destreza en la realización y aplicación
de las técnicas.

3.3. Requerimientos generales de seguridad y salud

Cada  competidor  deberá  trabajar  con  el  máximo  de  higiene  y  seguridad,  aplicando  las  medidas  de

seguridad en la preparación, disposición y uso de las herramientas de trabajo. Antes del inicio de cada

módulo  puede  realizase  una  sesión  de  calentamiento  muscular  a  cargo  de  la  organización  y  el

patrocinador en el que cada competidor/a debe participar.
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Se debe cumplir los siguientes requisitos de seguridad e higiene específicos:

 Desconectar los equipos eléctricos con las manos secas, del enchufe y no del cable.

 Usar los EPI’s durante la competición.

 Los primeros auxilios están disponibles para lesiones o accidentes: levantar la mano y comunicárselo

a un miembro del jurado de inmediato, para que sea atendido a la mayor brevedad.

 Todas las lesiones o accidentes deben ser comunicadas y no se le agregará el tiempo perdido en

proporcionarle los primeros auxilios requeridos.

 Limpiar todos los derrames de agua y productos.

 Limpiar y ordenar el área de trabajo antes, durante y después de cada módulo.

 El área de trabajo debe estar libre de cajas, bolsas, maletas…Guardar los útiles y herramientas en el

carro auxiliar o en la mesa auxiliar.

 No correr en el área de competición.

En caso de no cumplir dichas instrucciones, se le anotará una infracción y si la persona competidora

continua sin cumplirla será considerado como un incumplimiento de la Reglas de Competición y podrá ser

invitado a retirarse de la competición.

3.3.1. Equipos de Protección Personal

Las personas competidoras deben de emplear el siguiente equipo de protección personal:

Antes de cada módulo, cada persona competidora deberá colocar todo el material que pretenda utilizar en

su carro auxiliar y/o mesa auxiliar, no pudiendo quedar nada dentro de su área de trabajo que pueda

ocasionar tropiezos, caídas y/o accidentes.

 Vestuario:  prendas no demasiado ajustadas que impidan la libertad de movimiento:  Bata,  casaca o

kimono con mangas y pantalón. De diseño discreto y elegante.

 Calzado profesional. Ergonómico, cómodo, transpirable y no demasiado blando, sujeto al pie y cerrado

en los dedos.

 Guantes desechables de látex, vinilo o nitrílo, según técnicas.

 Mascarillas bucal adecuada al proceso.

 Gafas de protección

Si una persona competidora no utiliza los EPI obligatorios, se le pedirá que se detenga y se los coloque,

se le anotará una infracción y no se agregará el tiempo perdido, y si la persona competidora continua sin

utilizar los EPI obligatorios será considerado como un incumplimiento de la Reglas de Competición y

podrá ser invitado a retirarse de la competición.

3.3.2. Verificación de los equipos y comprobaciones de 
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seguridad

El jurado de la Modalidad de competición comprobará que todos los participantes tengan los útiles y

herramientas de trabajo en perfectas condiciones de higiene y sean los permitidos en cada módulo, así

mismo, vigilará el funcionamiento de los equipos eléctricos.

4. Desarrollo de la competición

4.1. Programa de la competición

La competición se desarrollará a lo largo de tres jornadas, dividida en módulos para facilitar su desarrollo

y evaluación, de acuerdo con el siguiente programa:

Módulo: Descripción del trabajo a realizar D
ía

1

D
ía

2

D
í
a

3

Hora
s

Módulo I: 
4

Módulo II: 
4

Módulo III: 
2

Módulo IV: 2

Módulo V: 1,
5

Módulo VI: 2,
5

TOTAL: 4h 8
h

4
h

1
6

Se informará a las personas competidoras al comienzo de cada módulo, sobre las tareas a realizar y los 

aspectos específicos de las mismas.

Estos son algunos ejemplos de lo que podrán incluir los deseos de los módulos:
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4.2. Esquema de calificación

Para la evaluación de cada uno de los módulos se aplicarán criterios de calificación de acuerdo con el 

siguiente esquema:

Criterios de evaluación
Módulo

s To
talI II III IV V V

I
A La organización del trabajo 2 2 2 2 2 2 12

B Corte de cabello 0 7 6 8 0 0 20

C
Coloración y decoloración

capilar
10 6 0 0 0 0 18

D Styling 6 5 6 4 0 1
0

40

E Recogido 0 0 0 0 10 1
0

10

TOT
AL

1
8

2
0

1
4

1
4

12 2
2

1
0
0

4.3. Herramientas y equipos

4.3.1. Herramientas y equipos aportados por el competidor

Herramientas y equipo aportado por el competidor/a:

 Uniforme y calzado profesional

 Reloj o cronómetro (opcional)

 Cepillo de limpieza de uñas

 Brochas/pinceles para mascarillas y productos cosméticos, facial y corporal

 Manoplas de rizo (opcional)

 Espátulas metálicas para depilación

 Pinzas de depilación

 Pinzas de precisión para pestañas

 Esponjas de maquillaje y borlas

 Pinceles de maquillaje (todos tipos y tamaños), cepillo, peine de cejas y pestañas

 Paleta y espátulas para mezcla de esmaltes y/o maquillaje
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 Adhesivo de pestañas

 Sacapuntas profesional

 Pinceles, buriles y punzones para escultura y decoración de uñas

 Alicates y/o tijeras para uñas y cutículas

 Cortador de tips

 Separadedos para pedicura (opcional)

 Limas y pulidores para uñas y durezas

 Empujador metálico para cutículas, palitos de naranjo/pata de cabra

 Cepillo, peine, pinzas tocado para el arreglo del pelo de la modelo de maquillaje (opcional)

 Organizadores de tocador (opcional)

 Elementos decorativos para la camilla en reposo (opcional)

 Tocados o aderezos para los trabajos de maquillaje (opcional)

Los equipos/herramientas  que aporte  el  competidor  serán  revisados por  los miembros  del  jurado y/o

coordinador al comienzo de la competición

Los maniquíes no podrán ser maquillados ni ataviados con ningún tipo de complemento o vestuario.

Antes  del  comienzo  de  cada  módulo  se  comprobarán  los  carros  y  mesas  auxiliares  con  el  fin  de

comprobar su orden y si el material es el reglamentario. Si se encontrara un producto o herramienta no

permitida, se tomará nota y se procederá a su retirada.

4.3.2.Herramientas y equipos aportados por la 

organización y/o patrocinadores

La organización y la empresa patrocinadora aportarán los siguientes materiales y cosméticos:

1 por competidor

1

1

1 por competidor
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1 por competidor

1 por competidor

1

1 por competidor

1-2

1-2

1 por competidor

1 por competidor

4.4. Higiene

Se mantendrá el espacio de trabajo en todo momento limpio, sin residuos en el suelo que puedan 

ocasionar resbalones, tropiezos, caídas o accidentes en las máquinas.

El competidor es el responsable de mantener su área de trabajo en perfectas condiciones. En la 

zona de competición habrá de forma permanente un kit de primeros auxilios.

5. Jurado

 Presidente del Jurado: Profesional experto asignado por el patrocinador.

 Coordinadora Técnica: 

 Vocales: Profesores y profesoras de la especialidad, uno de cada centro participante, además

 Profesional o profesionales expertos designados por el patrocinador.

Se calificará al competidor según la suma de todas las puntuaciones obtenidas, excluyendo la nota más alta 

y la más baja entre todas las obtenidas.

Funciones:

- Supervisar las pruebas los días de competición.

- Evaluar a los concursantes durante las pruebas. 

Desempate:

- En caso de empate se elegirá al participante que haya obtenido más puntuación en el módulo VI.

En su defecto será el Presidente del jurado quien se encargue del desempate.

6. Centros educativos vinculados a esta modalidad Skill
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