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1. INTRODUCCIÓN 

 

La modalidad de competición, Estética, persigue poner de manifiesto la excelencia en el 

trabajo de los competidores inscritos y, además, permite el seguimiento de la 

competición por parte del público asistente. 

La competición consistirá en el desarrollo de dos procesos prácticos, sobre modelo 

viviente, 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. 

 

1.1. Patrocinador 

La Empresa Peggy Sage patrocina esta modalidad en su edición 2020. 

1.2. Capacitaciones de estos profesionales  

- Aplicar técnicas de embellecimiento personal, cumpliendo los 

procedimientos de calidad y los requerimientos de prevención de 

riesgos laborales y protección establecidos en la normativa vigente. 

- Aplicar técnicas de higiene e hidratación facial y corporal, y de masaje 

en condiciones de seguridad e higiene. 

- Mejorar la armonía del rostro en diversos estilos de maquillaje. 

- Eliminar el vello por procedimientos mecánicos y decolorarlo. 

- Aplicar técnicas estéticas para cuidar y embellecer las uñas, elaborar 

y aplicar uñas artificiales y realizar tratamientos estéticos de manos y 

pies. 
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2. CONTENIDO DE LA COMPETICIÓN 

La competición consiste en la demostración y valoración de las 

competencias propias de la especialidad a través de dos trabajos prácticos 

que pondrán de manifiesto la preparación de los competidores para 

ejecutar: 

 

- Manicura con aplicación de tips y realización de nail art 

- Maquillaje. 

  

2.1. Competencias requeridas 

Las competencias profesionales, personales y sociales son las siguientes: 

- Atender al cliente durante el proceso, aplicando normas de 

procedimiento diseñadas por la empresa y consiguiendo la calidad en el 

servicio. 

- Seleccionar los materiales, equipos y cosméticos adecuados a los 

tratamientos o técnicas estéticas que se van a aplicar. 

- Mantener el material, equipos e instalaciones en óptimas condiciones 

para su utilización. 

- Realizar maquillaje social, personalizándolo y adaptándolo a las 

necesidades del cliente. 

- Elaboración de manicura, individualizando la técnica y el diseño según 

las demandas del cliente. 

- Actuar con responsabilidad y autonomía en el ámbito de su competencia, 

organizando y desarrollando el trabajo asignado, y cooperando o 

trabajando en equipo con otros profesionales en el entorno de trabajo. 

- Resolver de forma responsable las incidencias relativas a su actividad, 

identificando las causas que las provocan, dentro del ámbito de su 

competencia y con autonomía. 
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3. MATERIALES Y EQUIPAMIENTO 

 

3.1. Herramientas y equipos aportados por el competidor 

- Uniforme y calzado profesional. 

- Reloj o cronómetro (opcional) 

- Esponjas para desmaquillar. 

- Boles de diferentes tamaños. 

- Pinza de precisión para pestañas (opcional) 

- Pinza nail art (opcional) 

- Esponjas de maquillaje y borlas. 

- Pinceles de maquillaje (todo tipo de tamaños), peine de cejas y pestañas. 

- Paleta y espátulas para mezcla de esmaltes y/o maquillaje. 

- Sacapuntas profesional. 

- Bol de manicura/ mojadedos. 

- Alicates cortauñas y cortacutículas 

- Pinceles, buriles y punzones para decoración de uñas. 

- Limas, taco y pulidores para uñas. 

- Cepillo o brochas. 

- Empujador metálico para cutículas/palitos de naranjo. 

- Cortatips 

- Godets. 

- Cepillo, peine, pinzas tocado para el arreglo del pelo de la modelo de 

maquillaje (opcional). 

- Organizadores de material (opcional). 

- Reposamanos.  

Los equipos/herramientas que aporte el competidor serán revisados por 

los miembros del jurado y/o coordinador al comienzo de la competición. 
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3.2. Herramientas y equipos aportados por los miembros del jurado. 

Es obligatorio que cada miembro del jurado aporte y utilice correctamente 

durante la competición su propio equipo de protección personal, según las 

normas de seguridad e higiene. 

 

3.3. Primeros auxilios 

En la zona de competición habrá de forma permanente un kit de primeros 

auxilios. 

 

3.4. 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 los aparatos. 

El competidor es el responsable de mantener su área de trabajo en 

perfectas condiciones. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 


