La Guía de Estudiar para Candidato del Examen
de Cosmetología de Illinois
La información siguiente es para ayudarle a prepararse para el Examen de Cosmetología de
Illinois. La parte I de esta guía contiene la información general sobre esta profesión y
procedimientos del examen. La parte II proporciona un bosquejo del contenido, listas de
aptitudes incluidas en el examen, y materias de referencias sugeridas que se usan comúnmente
en las escuelas de cosmetología de Illinois. La parte III describe los procedimiento para el día
del examen. La parte IV incluye preguntas ejemplares para ayudarle a prepararse para este
examen.

Parte I
PROPÓSITO DEL
EXAMEN

VALIDEZ DEL
EXAMEN

SOLICITAR EN
LÍNEA (ONLINE)

FORMULARIO
EN ESPAÑOL

TIEMPO LÍMITE

Información General

Este examen es requerido para la autorización profesional por la ley de
Illinois para certificar que cada cosmetólogo es familiar con las prácticas,
reglas y regulaciones que protegerían la salud, seguridad y bienestar del
público. Copias del Acto son disponibles del Departamento de Financiero
y Regulación Profesional (IDFPR) en su sitio de la Red (website)
www.idfpr.com.

Este examen se ha sido desarrollado en consulta con un comité de
instructores de cosmetología. Las preguntas en este examen reflejan las
normas y prácticas documentadas en una encuesta de los instructores
autorizados de cosmetología. Cada pregunta es apoyada por los textos de
cosmetología usados comúnmente – (vea página 15).

Complete la solicitud en línea (online) en www.continentaltesting.net) y
someta todas las transcripciones requeridas y los documentos
relacionados. Una solicitud no se completa hasta que incluya una dirección
de correo electrónico (e-mail address) válida y se han pagado todos los
cargos. El pago de la tarjeta de crédito está disponible como parte de la
solicitud en línea (online). Cada candidato aprobado recibe un correo
electrónico de PSI que provee instrucciones para programar una cita del
examen.

El examen está disponible en inglés y en español. La solicitud requiere que
cada candidato seleccione el examen o en inglés o en español.
Cada candidato programa una cita de la PSI para que haya tiempo para
verificar las identificaciones y de completar otros procedimientos de checkin. El límite de tiempo para el examen computadora-administrada de
cosmetología es dos horas.

(c) 2017 Employment Research & Development Institute
Continental Testing Services, Inc.
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REQUISITOS PARA
ACOMODACIÓN
ESPECIAL
Se requiere una solicitud para acomodaciones especiales con documentos
apropiados antes de que cualquier preparativos especiales se pueden
completar. Si se aprueba, el candidato recibirá un correo electrónico de
PSI con instrucciones de programar una fecha del examen en un centro
del examen que tiene instalaciones apropiadas. Los candidatos que son
aprobados para acomodaciones especiales deben usar el PSI Call Center
para programar su fecha de examen. Las citas de examen con
acomodaciones especiales se deben hacer por lo menos dos semanas
antes de la fecha del examen deseada.
PROGRAMACIÓN

Después de CTS aprueba la solicitud de un candidato, el candidato puede
programar una fecha de la prueba en uno de los Centros de PSI de prueba
se muestra a continuación utilizando el sistema en línea de la PSI en
www.psiexams.com o llamando al PSI en 1-800-733-9267. Las citas de
examen regulares deben ser programadas por lo menos dos días laborales
antes de la fecha del examen deseada. Usted debe completar el
examen en un plazo de 60 días después de que CTS apruebe su
solicitud.
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Ubicaciones del centro de ensayo están sujetos a cambios
Los Centros de Prueba de PSI en Carbondale, Champaign, el centro de Chicago, East Peoria y
Peoria, Galesburg, Glen Ellyn, Springfield, Westmont y Evansville, IN están supervisados por
personal del sitio. Otros lugares usan estaciones remotas para supervisar las pruebas que vigilan
a los candidatos con tres cámaras digitales y un micrófono sensible incorporado. Los
supervisores en estos lugares se comunican con los candidatos por medio de la pantalla durante
la prueba y detienen el examen cada vez que se presentan personas o actividades no
autorizadas en los monitores de video o en las grabaciones de audio. El supervisor detendrá el
examen cada vez que un candidato deje la estación de prueba o se produzca una interrupción. El
supervisor puede finalizar la prueba si una interrupción no se corrige de manera adecuada. Cada
estación remota para supervisar pruebas está equipada con auriculares con cancelación de ruido
para ayudar a los candidatos a eliminar las distracciones que deseen usarlos. Todas las demás
reglas son iguales para los lugares supervisados in situ y a distancia.
A continuación, encontrará la dirección e información sobre cada centro de prueba, las cuales
también se encuentran en el sitio web de PSI. Los lugares de las prueba están sujetas a cambio.
Los candidatos deben verificar la dirección del centro de prueba en su aviso de admisión
después de haber programado el examen.
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Remotely proctored test centers are indicated. All others are proctored by on-site personnel.
City/State

Address

Driving Directions

Carbondale,
Illinois

Southern Illinois
University, 605 Agriculture
Dr., MC 4722 Room 781
(7th floor)

Morris Library is in the center of campus. More information
about parking for the new center in Morris Library is available
online at http://lib.siu.edu/directions.

Champaign,
Illinois

Parkland College
2400 W Bradley Ave,
U203

From I-72 East, take N Country Fair Drive. Turn left onto W
Bradley Ave. RM U203

Chicago,
Illinois

PSI Chicago
332 S. Michigan Avenue
Suite 410

Take US-41S which becomes I-94E. Take the W Jackson Blvd
exit (51F). Turn left on W Jackson Blvd. Turn right on S
Michigan Ave.

Chicago,
Illinois

One remotely proctored test station. Chicago State
University is located at 9501 South Martin Luther King Drive in
Chicago State University,
Chicago. The testing station is located in Room 202 on the 2nd
9501 S. Martin Luther King
floor Quiet Study Area of the New Library. Park on campus for
Drive
$5. Nearest CTS Station: 0.6 miles from 95th Street Station on
Red Line; numerous bus routes to campus.

Chicago
Heights,
Illinois

Prairie State College
202 S. Halsted Street
Room 3211

One remotely proctored test station. Prairie State College is
located at South Halsted Street and Vollmer Road in Chicago
Heights. The campus is about three miles south of Interstate
80 on Halsted. Testing is in room 3211 of the main building

Galesburg,
Illinois

Carl Sandburg College
2400 Tom L Wilson Blvd

Exit Interstate 74 onto Hwy 34 West (toward Monmouth).
Proceed to Hwy 150 West (Carl Sandburg College Exit toward
Alpha). Turn left at stoplight onto South Lake Storey Road. 1
mile to CSC entrance on the left. The entrance to Carl
Sandburg College will be to your left. Turn left onto Tom L.
Wilson Blvd. Upon entering campus from Lake Storey Rd, turn
right at the electronic marquee sign. Enter the door with the
large B above it. Once in the lobby, turn right and go through
glass door. The Testing Center check-in is immediately located
to the right in room B-07.

Niles, Illinois

Real Estate Institute
6203 W Howard Street
Exam Room

Two remotely proctored test stations. REI is located at the
corner of Howard Street and Merrimac Avenue in Niles,
between Caldwell and Lehigh.

Oak Forest,
Illinois

One remotely proctored test station. Exit I-57 on 167 East to
South Suburban College Kilbourn Avenue. Turn left on Kilbourn and drive three blocks
Oak Forest Center
to South Suburban College campus. Park in front of building.
16333 S. Kilbourn Avenue,
The campus also is served by bus routes 364-159th Street and
Room 5130
354 Harvey-Oak Forest Loop.

Rockford,
Illinois

ROCKFORD OSF Center
For Health, 5510 E. State
St, Room 284 (back of the
building)

Schaumburg - Harper
College Professional
Schaumburg,
Center, 650 E. Higgins
Illinois
Road
Suite 2W

One remotely proctored test station. From I-90 W, take the
US-20 Bus/State St exit. Merge onto US-20 Bus W/E State St
toward Rockford. The building is on the righthand side after
passing the main hospital.
Two remotely proctored test stations. North side of Higgins
Rd, between Roselle and Plum Grove, just west of the
McDonalds. When you enter the drive, turn right and park. Our
new Suite 2W is on the northeast end of the building.
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Remotely proctored test centers are indicated. All others are proctored by on-site personnel.
City/State

Address

Driving Directions

Skokie,
Illinois

Oakton Community College
7701 North Lincoln Avenue
Room A135

One remotely proctored test station. Oakton Colleges Skokie campus
is between Howard and Niles Center Road on Lincoln in Skokie. Park in
student lot in front of campus. Test center is Room A135.

Springfield,
Illinois

PSI Springfield
3223 South Meadowbrook
Road, Suite B

Follow I-55 south to I-72 toward Jacksonville, exit at IL 4 (Veterans
Parkway) and go north to Wabash and turn Left on Wabash and then
Left again on S. Meadowbrook Rd.

COLLEGE OF DUPAGE TEST CENTERS (4)

Carol
Stream,
Illinois

College of DuPage
Carol Stream Campus
500 N Kuhn Road

One remotely proctored test station. Center is on the west side of
Kuhn Rd, north of North Ave and south of Lies Rd.
From North or South: Exit from I-355 at Route 64/North Ave, and head
west to Kuhn Rd (second stoplight past Gary Ave.) Turn right on Kuhn
Rd north to the center on the west side of the street.
From East or West: Exit from I-88 at Route 59 and go north to Route
64/North Ave. Turn right on Route 64/North Ave heading east to Kuhn
Rd (next stoplight past County Farm Rd). Turn left heading north to the
center located on the west side of the street. The center is also
accessible from I-88 via I-355 North. Follow north/south directions above
after exiting from I-88 to I-355 North.

Glen Ellyn,
Illinois

College of DuPage
Glen Ellyn Campus
425 Fawell Blvd, BIC 2408

Enter the College of DuPage Main Campus on Fawell Blvd. Enter the
Student Services Center (SSC) Building. Please go to the Berg
Instructional Center (BIC) Specialized Testing Services - Room 2408.
The SSC and BIC buildings are attached.

Naperville,
Illinois

College of DuPage
Naperville Campus
1223 Rickert Drive

One remotely proctored test station. Naperville Center is located on
the south side of Rickert Drive. Rickert Drive is accessed by turning
north from 75th Street two miles west of Washington Street. From Route
59, travel east on 75th Street to Rickert Drive and turn north.

Westmont,
Illinois

College of DuPage Westmont Center
650 Pasquinelli Drive

Westmont Center is located on the west side of Pasquinelli Drive.
Pasquinelli Drive is accessed by turning north from Ogden Ave one block
west of Rout 83. The center entrance is immediately north of the bank.

COLLEGE OF LAKE COUNTY TEST CENTERS (2)
Grayslake,
Illinois

College of Lake County
Grayslake Campus, 19351
West Washington Street
Room B150

One remotely proctored test station. The Testing Center is located in
Room B150 on the first floor of the Grayslake Campus.

Waukegan,
Illinois

College of Lake County
Waukegan Campus
33 N. Genesee Street

One remotely proctored test station. Take Belvidere (Route 120),
Grand or Washington east to Genesee Street. The CLC Lakeshore
Campus is on Genesee north of Washington and west of Sheridan Road.
2nd floor room N203.
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Remotely proctored test centers are indicated. All others are proctored by on-site personnel.
City/State

Address

Driving Directions

ILLINOIS CENTRAL COLLEGE TEST CENTERS (2)

East Peoria,
Illinois

Peoria,
Illinois

Illinois Central College,
1 College Drive
Room L220 in Library &
Administration Building

East or West: Exit US 150/IL 116. Drive 3 miles to Centennial
Drive. Turn right onto Centennial Drive and go up the hill to the
stoplight; ICC is on the left. Park in Visitors lot. North-Exit I-55
onto US Rte 24. Drive 42 miles. At the College Drive stoplight,
turn left. Park in Visitors lot. South-Take I-55 N towards
Chicago. Take I-155 N on the left toward Peoria. Merge onto I155 N. Take the I-74 W exit on the left at Morton toward
Peoria. Merge onto I-74 W. Take US-150/IL-116 E exit 95
toward Metamora. Turn right onto US-150/IL-116E. Drive 3
miles to the stoplight at Centennial Drive. Turn right onto
Centennial Drive. Park in Visitors lot.

Illinois Central College
5407 N University Drive
Arbor Hall 103E

East or West-Exit I-74 at US-150 E/N War Memorial Drive.
Turn left onto N University St. North-Exit I-55 onto I-74 W.
Merge onto US-150 E/N War Memorial Drive 9. Turn left onto
N University St. South-Exit I-55 N onto I-155 N/IL-121 N
toward Peoria/ Hartsburg. Merge onto I-74 W via the exit-on
the left-toward Peoria. Merge onto US-150 E/N War Memorial
Drive. Turn left onto N University St. Look for Illinois Central
College - North Campus.

JOLIET JUNIOR COLLEGE TEST CENTERS (2)
Joliet, Illinois

Joliet Junior College
1215 Houbolt Road

One remotely proctored test station. Exit I-55 onto Route 52
East (Exit 253) to Houbolt. Turn right (South) to college
entrance. Report to Academic Skills Center in A-1138.

Romeoville,
Illinois

Joliet Junior College
(Romeoville Campus)
1125 W 135th Street

One remotely proctored test station. The testing center is
located in the Resource Center, room NC 80.

PSI TEST CENTERS OUTSIDE ILLINOIS (2)

St. Louis,
Missouri

Evansville,
Indiana

PSI Test Center
11100 Mueller Road
Suite 7 & 8

One remotely proctored test station. From St. Ann: Drive I270 South and exit onto MO-21 (Tesson Ferry Rd). Drive east
for about one and a half miles. From Tesson Ferry Rd, turn
right onto US-50 (Lindbergh Blvd) for approximately a quarter
mile. From Lindbergh Blvd, turn left onto Mueller Rd. The
building is located behind McDonalds and a Mobile gas
station.

Ivy Technical Community
College, 3401 N First Ave

Testing is in the Workforce Certification and Assessment
Center.
From Kentucky (South):
Take Hwy 41 N to the Diamond Ave exit. Exit, going West to
First Avenue turn right going North. You will travel through 2
stoplights before reaching Wendy’s restaurant. Turn right at
Wendy’s; our parking lot is immediately to the left.
From the airport:
Take a left on Hwy 57 To Hwy 41. Go left going South on Hwy
41 to the Diamond Avenue Exit, going West to First Avenue
turn right going North.
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Instrucciones para programar un examen llamando al número
800 de PSI
PSI brinda un sistema automatizado para programar su examen por teléfono sin tener que
hablar con un representante del Servicio al cliente.
1.
Llame al 800-733-9267, luego, presione 5
2.
Permanezca en línea hasta escuchar que el sistema comienza (aproximadamente 30
segundos)
3.
Le preguntará qué es lo que desea hacer: programar, confirmar o volver a realizar un
examen
4.
Le preguntará si sabe su número de identificación (es su número de Seguro Social)
5.
El sistema encontrará su registro y confirmará las primeras letras de su apellido
6.
El sistema confirmará el examen
7.
Le preguntará qué es lo que desea hacer: programar o solicitar un boletín
8.
El sistema utilizará su código postal para encontrar el centro del examen más cercano
9.
Le dirá cuál es el centro del examen más cercano
10.
Le dirá cuáles son las fechas y los horarios disponibles en los que podría realizar el
examen
11.
Usted seleccionará la fecha y el horario y el sistema lo programará
12.
Se le enviará por correo electrónico una confirmación que incluye la fecha y el horario
de la cita para realizar el examen; el correo electrónico incluye también las
instrucciones para llegar al Centro del examen de PSI
Si prefiere hablar con un representante del Servicio al cliente, ellos están disponibles de lunes a
viernes, de 6:30 a.m. a 7:00 p.m., y los sábados de 10:00 a.m. a 4:00 p.m., hora Central.
• Llame al 800-733-9267, presione 5 y luego presione * (asterisco).
• Un miembro del personal de PSI atenderá la llamada y lo ayudará a programar su
examen CTS.
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Instrucciones para programar un examen en línea en
www.psiexams.com
1. Vaya a www.psiexams.com.
Si es un usuario nuevo de PSI, haga clic en “Create an
Account” (Crear una cuenta).

Si ya ha creado una cuenta en el sistema de PSI,
ingrese su dirección de correo electrónico y
contraseña.

PASO MUY IMPORTANTE: debe ingresar su dirección
de correo electrónico, contraseña y nombre en estas
pantallas EXACTAMENTE de la misma manera en que
las ingresó en su solicitud a CTS porque eso es lo que
CTS envió a PSI.

2. Si ya tiene una cuenta en el sistema de PSI, seleccione la casilla “Check here to
attempt to locate existing records for you in the system” (Haga clic aquí para intentar
ubicar sus registros existentes en el sistema).
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3.

Complete los siguientes pasos como
se muestra a continuación:

Seleccione “Government/State
Licensing Agencies” (Agencias
gubernamentales/estatales que
otorgan licencias) en “Select
Organization” (Seleccionar
organización).
Seleccione Illinois en “Select
Jurisdiction” (Seleccionar
jurisdicción).
Seleccione “IL Cosmetology”
(Cosmetología de IL) en la casilla
“Select Account” (Seleccionar
cuenta).

Ingrese su número de Seguro Social.
Haga clic en “Submit” (Enviar).
4. Ahora está listo para programar el examen. Haga clic en “Schedule for a test”
(Registrarse para un examen).
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5. Ingrese su código postal o la ciudad en la que vive. Haga clic en el botón “Search”
(Buscar).

Verá una lista de los lugares de exámenes; esta comienza con el centro que está más
cerca de usted. Seleccione el “Test center” (Centro del examen) que prefiere de la lista,
luego haga clic en “Continue” (Continuar).
6. Ahora verá una lista de las fechas y los horarios del examen disponibles de acuerdo
con la fecha de vencimiento de su elegibilidad. Haga clic en la fecha y el horario que
elija y seleccione “Schedule” (Programar).

Pagina 11
7. Aparecerá una confirmación que usted puede imprimir si hace clic en el botón “Print
Details” (Imprimir detalles). Este mensaje también incluye las instrucciones para llegar
al centro del examen.

8. También recibirá un correo electrónico de PSI para confirmar el centro, la fecha y el
horario del examen que usted ha seleccionado.
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PSI CONFIRMA POR
CORREO
ELECTRÓNICO
PSI le envía a cada candidato un correo electrónico para confirmar la fecha y
el horario de la cita para realizar el examen; el correo electrónico incluye
las instrucciones para llegar al Centro del examen de PSI.
CÓMO
REPROGRAMAR

NO ASISTIR A
UNA CITA

CALIFICACIÓN
DEL EXAMEN

Se puede reprogramar una cita para realizar el examen hasta dos días
hábiles antes de la fecha programada de examen. Los candidatos que
reprueben este examen deben volver a enviar la solicitud después de
cumplir con los requisitos para realizar nuevamente el examen; estos se
basan en la cantidad de intentos.

Los candidatos que no asistan a la cita para realizar el examen pierden el
derecho a todos los honorarios y deben volver a enviar la solicitud antes de
que sean elegibles para programar una nueva fecha de examen.

Los candidatos recibirán un informe de calificaciones no oficial antes de
dejar el Centro del examen de PSI. Todos los candidatos recibirán su
informe de calificaciones oficial de CTS una o dos semanas después
de la fecha del examen. Los candidatos que aprueben recibirán una
solicitud para que requieran la licencia con su informe de calificaciones de
CTS. Los candidatos que reprueben recibirán un informe de diagnóstico en
su informe de calificaciones de CTS que indica las áreas de contenido en
las cuales necesitan mejorar su puntuación.
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Parte II

Contenido del Examen y Materias Recomendadas para Estudiar

Este examen se basa en recomendaciones de los instructores autorizados de cosmetología de
todo Illinois. Las áreas del contenido de la prueba se contornan a continuación.
I.

Seguridad e Higiene
Infecciones
Procesos de Higiene
Herramientas, Guantes y Químicos
Emergencias Médicas y Sangre

II.

Analizar y Tratar el Cuero Cabelludo, Cabello, Piel y Uñas (11 por ciento del examen)

III.

Cortar y Estilizar el Cabello
Aconsejar a los Clientes
Cortar el Cabello
Estilizar con la Plancha
Reducir Volumen

(13 por ciento del examen)
Estilizar el cabello

IV.

Ondular y Alisar
Características del Cliente
Efectos de los Productos
Escoger y Usar Productos

(13 por ciento del examen)
Ondulación Permanente y Alisado
Seguridad e Higiene

V.

Colorear y Aclarar el Cabello
Características del Cliente
Efectos de los Productos
Escoger y Usar Productos

(13 por ciento del examen)
Colorear y Aclarar
Seguridad e Higiene

VI.

Servicios de la Uña
Implementos
Manicuras & Pedicuras

(9 por ciento del examen)
Uñas Artificiales
Seguridad e Higiene

VII. Servicios de la Piel
Maquillaje
Depilación de Cabello no Deseado

(32 por ciento del examen)
Drapear para Servicios
Enfermedades
Regulaciones de Salud y Seguridad
Higiene

Térmica y Secar con el Secador
Pelucas y Extensiones

(9 por ciento del examen)
Escoger y Usar Productos
Seguridad e Higiene

Materias Recomendadas para Estudiar
Todas las preguntas en este examen son apoyadas por las siguientes referencias.
Milady's Standard Cosmetology (English or Spanish editions, 2016)
Publisher: Milady Publishing Company
Website: www.milady.com
Salon Fundamentals, or Salon Fundamentals: Un recurso para tu carrera de cosmetología,
Third Edition (2014)
Publisher: Pivot Point International, Inc
Website: www.pivot-point.com
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Parte III

Procedimientos del Examen

NO SE PERMITE TOMAR LA PRUEBA SI USTED NO TIENE UNA DE ESTAS FORMAS DE
ID: TODAS LAS IDENTIFICACIONES DE LOS CANDIDATOS ESTÁN SUJETAS A UN
CONTROL DE SEGURIDAD PARA VERIFICAR SU AUTENTICIDAD.
• Una de conducir válida de los US una licencia o tarjeta de identificación emitida por uno
de los 50 estados o territorios de los US.
• Un pasaporte válido de los US o militar en servicio activo de identificación.
• Una identificación consular válida
Todos los candidatos deben estar de acuerdo de seguir las Reglas de PSIO Test Center:
• El monitoreo de vídeo de cada candidato ocurre a todo largo del examen.
• Las cintas de vídeo pueden ser revisadas si el comportamiento sospechoso ocurre
durante el examen.
• El nombre y la dirección en la identificación del candidato deben concordar con la
solicitud de CTS y los expedientes del registro del candidato en PSI.
• TODOS LOS CAMBIOS DE NOMBRE O DE DIRECCIÓN SE DEBEN ENVIAR A CTS
POR ESCRITO POR LO MENOS 10 DÍAS ANTES DE LA CITA del EXAMEN.

Ningún candidato pueda tomar este examen si él / ella:
• No presenta la identificación requerida con foto cuando se le pida
• Rechaza firmar el Acuerdo de PSI Examinee (PSI Examinee Agreement)
• No sigue todas las reglas del Centro del Examen de PSI
• Trata de usar las cosas prohibidas que incluyen pero no limitadas a los libros, los
apuntes, los teléfonos celulares, las cámaras, los paginadores u otros dispositivos
electrónicos durante el examen
• Da o recibe ayuda durante el examen o descansos del examen
• Intenta de fichar o copiar cualquier pregunta del examen
• Falla de seguir las instrucciones del personal administrativo del Centro del Examen de
PSI
• Interrumpe el examen de otros candidatos

Procedimientos para hacer registro en el Centro del Examen incluyen:
• Se permiten los teléfonos celulares, paginadores u otros dispositivos electrónicos en la
sala de examen.
• Los artículos personales (bolsos, abrigos, etc) DEBEN ESTAR asegurados en la afuera
de la sala del examen.
• Una fotografía digital y una huella digital se tomarán durante el check-in.
• Durante el examen, los candidatos deben firmar cuando entran y salen del Centro del
Examen para todos sus descansos personales.
• El contador de tiempo del examen continúa durante cualquier tipo de los descansos
personales del candidato.

Pagina 15

Antes de iniciar la prueba, se le pedirá que introduzca su número de seguro social. Debe ser
idéntico al número de seguridad social que ha enviado en su aplicación para tomar este examen.

Siguiente

Borrar

Usted tendrá que leer y aceptar el acuerdo de seguridad antes de la prueba va a comenzar.

Se le pedirá que confirme su nombre, número de seguro social y la prueba para la que se
registran antes de comenzar.
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La pantalla del examen:
Prueba: PRUEBA DE EJEMPLO (Partes totales: 1)
Marcar Comentarios
Pregunta: 3 de 40 Respondidas: 2 No respondidas: 1 Marcadas: 0

Ver: Todo

3. ¿Qué representan las estrellas en la bandera de los Estados Unidos de
Norteamérica? (Elija entre las siguientes opciones)
□
□
□
□

1. Presidentes
2. Colonias
3. Estados
4. Guerras
<< Atrás

Ir A

Siguiente >>

Ayuda

Finalizar

Tiempo restante (Min):
359
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PRACTICA PREGUNTAS
Cada candidato comienza con un tutorial para practicar el examen respondiendo a las preguntas
y revisar el proceso de pruebas de equipo.
Prueba: PRUEBA DE EJEMPLO (Partes totales: 1)
Marcar Comentarios
Ir A
Pregunta: 3 de 40 Respondidas: 2 No respondidas: 1 Marcadas: 0
Ver: Todo

3. ¿Qué representan las estrellas en la bandera de los Estados Unidos de
Norteamérica? (Elija entre las siguientes opciones)
□
□
□
□

1. Presidentes
2. Colonias
3. Estados
4. Guerras
<< Atrás

Siguiente >>

Ayuda
Finalizar
Tiempo restante (Min):
359
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INFORMES DE CALIFICACIÓN
Los candidatos que obtengan una puntuación mínima de 75 recibirán un informe preliminar de
este tipo en el centro de pruebas. Una carta oficial CTS se confirman los resultados de sus
pruebas y dar instrucciones adicionales a la obtención de su licencia.
Los candidatos que obtengan una puntuación inferior al 75 recibirán un informe preliminar de
este tipo en el centro de pruebas. Una carta oficial CTS se confirman los resultados de sus
pruebas y dar instrucciones adicionales sobre la programación de futuros intentos.
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Parte IV

Preguntas Ejemplares

Todas las preguntas en el Examen de Cosmetología de Illinois son de selecciones-múltiples, con
sólo una respuesta correcta. La clave para esta prueba ejemplar se presenta después de las
preguntas ejemplares. Estas preguntas ejemplares son proporcionadas sólo para propósitos
informáticos a ilustrar los tipos de preguntas que aparecerán en cada examen. Estas preguntas
aparecen en inglés en la Prueba de Práctica de Computadora pero se presentan en español
abajo.

Pregunta 1

Una infección general





Pregunta 2

1.
2.
3.
4.

remover todos los olores ofensivos.
destruir o prevenir el crecimiento de germen.
eliminar rasguños y manchas.
resistir mancha y decoloración.

Cuando se da un tratamiento del cuero cabelludo al cliente con
cabello seco, usted debe seleccionar preparaciones que
contienen





Pregunta 4

extesiona a todo el cuerpo.
se encuentra en la mayoría de la población.
ataca a los clientes y al personal al mismo tiempo.
combina infecciones de virus, bacterias y hongo a la vez.

El propósito de higienizar implementos y equipo es para





Pregunta 3

1.
2.
3.
4.

1.
2.
3.
4.

base de aceite mineral o aceite sulfonatado.
un contenido de alcohol alto.
goma de “guar” o cera de carnuda.
materiales hidratantes o emolientes.

Cuando se usa una plancha térmica, ¿qué se debería hacer
para proteger el cuero cabelludo del cliente contra quemadura?
 1. Asegurar de que el cabello del cliente está muy mojado.
 2. Colocar un peine entre el cuero cabelludo del cliente y la
plancha.
 3. Aplicar crema protectora al cuero cabelludo.
 4. Mantener la temperatura de la plancha puesta en baja
todo el tiempo.
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Pregunta 5

¿Cuál de éstos es MENOS común de causar un tratamientoexcesivo al cabello?





Pregunta 6

1.
2.
3.
4.

la temperatura de la cera forma fría.
la temperatura de la cera forma caliente.
arrancar los cabellos.
cera de abejas.

1.
2.
3.
4.

se usa principalmente en la cara de mujer.
se puede poner en un punto por un tiempo largo.
producirá contracciones musculares.
nunca se debe usarlo.

La limpieza de la mesa de manicura se debe hacer





Pregunta 10

Procesar, neutralizar y acondicionar.
Lavar, neutralizar y calentar.
Procesar, acondicionar y enrollar.
Ondular, acondicionar y neutralizar.

El uso de un vibrador mecánico durante un masaje





Pregunta 9

1.
2.
3.
4.

La reacción alérgica de algunos clientes a las ceras depilatorias
es principalmente debida a





Pregunta 8

Dejar la loción demasiado tiempo.
No se analiza correctamente el cabello.
Enrollar el cabello demasiado flojamente.
Probar los rizos demasiado infrecuentemente.

¿Cuáles son los tres pasos básicos usados en un tratamiento
del alisado químico del cabello?





Pregunta 7

1.
2.
3.
4.

1.
2.
3.
4.

después de completar el trabajo con cada cliente.
tan frecuentemente como sea posible.
una vez al final de cada día.
una vez al mediodía y otra vez al final del día.

En una envoltura de uñas, el material de la envoltura es
aplicada con





1.
2.
3.
4.

alcohol de 70%.
agua jabonosa caliente.
un desinfectante.
un adhesivo.
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Respuestas de las Preguntas Ejemplares
Pregunta
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Clave
3
2
4
2
3
1
4
3
1
4

