
 

La Guía de Estudiar para Candidato del Examen Computadora-

Administrada 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  Información General 
 

PROPÓSITO DEL  

EXAMEN  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.  

 

VALIDEZ DEL 

EXAMEN  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 3). 

 

SOLICITAR EN  

LÍNEA (ONLINE) 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. 

 

FORMULARIO  

EN ESPAÑOL El examen está disponible en inglés y en español. La solicitud requiere que 

cada candidato seleccione el examen o en inglés o en español. 

 

TIEMPO LÍMITE  Cada candidato programa una cita de la PSI para que haya tiempo para 

verificar las identificaciones y de completar otros procedimientos de check-

in.  El límite de tiempo para el examen computadora-administrada de 

cosmetología es dos horas.   

 

 
 (c) 2012, Employment Research & Development Institute 

Continental Testing Services, Inc. 

http://www.idfpr.com/
http://www.continentaltesting.net/
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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. 
 

Ubicaciones del centro de ensayo están sujetos a cambios 

 

Locations of Approved PSI Centers

SIU

Carbondale

PSI Test Center

Springfield

PSI Test Center

332 S. Michigan Ave.

College of DuPage

1. Bloomingdale

2. Glen Ellyn

3. Naperville

4. Westmont

Chicago

Metro

Area
Sandburg 

College

Galesburg

Amer Soc Svcs of Uptown

4554 N. Broadway, Chicago

Prairie State College

Chicago Heights

Brilliance Academy

5940 W.Touhy, Niles.
Harper Professional 

Center, Schaumburg

Wood CC

Quincy

Millennium Center

Rockford

Blackhawk College

Moline New Horizons, 

8550 Bryn Mawr, Chicago

New Horizons

O’Fallen

Locations of Approved PSI Centers

SIU

Carbondale

PSI Test Center

Springfield

PSI Test Center

332 S. Michigan Ave.

College of DuPage

1. Bloomingdale

2. Glen Ellyn

3. Naperville

4. Westmont

Chicago

Metro

Area
Sandburg 

College

Galesburg

Amer Soc Svcs of Uptown

4554 N. Broadway, Chicago

Prairie State College

Chicago Heights

Brilliance Academy

5940 W.Touhy, Niles.
Harper Professional 

Center, Schaumburg

Wood CC

Quincy

Millennium Center

Rockford

Blackhawk College

Moline New Horizons, 

8550 Bryn Mawr, Chicago

New Horizons

O’Fallen

http://www.psiexams.com/
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Centros de prueba de PSI en Chicago y Springfield, East en Uptown, Westmont College de 

DuPage Center, Sandburg College en Galesburg y SIU-Carbondale son supervisados en el sitio. 

Los restantes lugares (como se muestra en negrita cursiva en el mapa) utilizan estaciones de 

pruebas remota custodiadas que supervisar candidatos con tres cámaras digitales y un chat en 

pantalla la ventana. Proctors en estas ubicaciones comunicarán con candidatos en pantalla durante 

la prueba y hacer una pausa en el examen siempre que personas no autorizadas o actividad 

aparecen en cualquiera de las tres grabaciones de vídeo. 

 

Ubicaciones remotamente custodiadas de pruebas no permiten saltos durante el examen. Todos los 

candidatos en estas ubicaciones se aconseja tomar un descanso de baño antes de comenzar una 

prueba. El custodio detendrá el examen cada vez que un candidato deja la estación de prueba. Si el 

motivo de la interrupción no se ha confirmado como una emergencia, la prueba final. Todas las 

demás reglas son las mismas para exámenes en lugares custodiados y remotamente exámenes in 

situ. 
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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. 



 Page 5 

 

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). 

 
 

 

http://www.psiexams.com/
http://www.psiexams.com/
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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). 
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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.  
 

9. También hay disponible un mapa para ayudarlo a ubicar el centro del examen en 
el sitio web de PSI en los vínculos “Information Links” (Vínculos de información).   
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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 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. 

 

NO ASISTIR A 

UNA CITA  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. 

 

CALIFICACIÓN  

DEL 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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SE ASIGNA AL CENTRO DE PRUEBAS DE PSI CON PROCTORING IN 
SITU 
 
Hay disponible una versión más grande de cada mapa en el sitio web de PSI en los 
vínculos “Information Links” (Vínculos de información). 
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DIRECCIONES DE FORMA REMOTA SUPERVISADOS PRUEBA 
UBICACIONES 
 

Estos centros de prueba están sujetas a cambios. Consultar la Web PSI para obtener 

información actualizada. 

 

LOCATION DIRECTIONS 
Blackhawk Community College 
Illinois WorkNet Center 

4703 16
th

 Street, Suite G 

Moline, IL 

Illinois WorkNet Center de Blackhawk está situado al 

oeste de South Park Mall en la calle 16 y Avenida 46o. 

Viniendo de la carretera de John Deere, encienda sur 

calle 16. El centro de WorkNet está a la derecha. 

Brilliance Academy 
5940 West Touhy Avenue, Suite 200 

Niles, IL 

Academia de brillo es en el segundo piso de un edificio 

en Lehigh y avenidas Touhy. El estacionamiento es 

accesible desde Lehigh o Touhy. La recepcionista le 

dirigirá a la estación de prueba. 

College of DuPage – 

Bloomingdale Center  
Town Square of Bloomingdale 

162 S. Bloomingdale Road 

Bloomingdale, IL 

El Colegio de DuPage Bloomingdale Center es en 

ciudad Plaza Shopping Center, al sur del lago calle 

Schick y carreteras de Bloomingdale. 

College of DuPage – Glen Ellyn 
Main Campus, Building BIC 

425 Fawell Blvd 

Glen Ellyn, IL 

Entrar al campus principal Colegio de DuPage Fawell 

Blvd. Entrar en el edificio del centro de recursos de 

estudiante (SRC). Ir al segundo piso y cabeza dejado 

pasado la biblioteca al lobby de administración. La 

recepcionista le dirigirá al centro de prueba. 

College of DuPage – Naperville 

Regional Center 
1233 Richert Drive 

Naperville, IL 

El College of DuPage Center Naperville Regional está 

en su unidad. Gire al norte en su unidad de 75 calle dos 

millas al oeste de la calle de Washington. Desde la ruta 

59, este disco en la calle 75 Richert. 

Harper College Professional 

Center 
650 East Higgins Road, Suite 9S 

Schaumburg, IL 

Centro profesional de Harper está situado justo al oeste 

de Plum Grove Road en carretera de Higgins. 

Woodfield Mall es unos dos kilómetros al noreste del 

centro de profesionales Harper en Golf y carreteras 

Meacham. 

Millennium Center 
220 South Madison, Room 210 

Rockford, IL 

Centro del Milenio está situado justo al este del río 

Rock en las calles nogal y Madison. Compruebe con el 

recepcionista en el primer piso. 

New Horizons – Chicago 
8550 Bryn Mawr Avenue, Suite 400 

Chicago, IL 

Situado justo al sur de la autopista de Kennedy cerca de 

la salida de Cumberland en Bryn Mawr Avenue entre 

Cumberland y East River Road. Estacionar en el garaje 

adyacente y vaya al cuarto piso. La parada de CTA más 

cercana: Cumberland en línea azul O’Hare Aeropuerto. 

New Horizons – O’Fallon 
1476 N. Green Mount Road, Suite 300 

O’Fallon, IL 

Tomar la salida 16 off Interestatal 64 en camino de 

Monte verde hacia el norte. Centro de prueba se 

encuentra en office park 0,4 millas al norte de-64. 

 



 

Pagina 12 

 

  

Prairie State College 
202 S. Halsted Street 

Adult Training and Outreach Center 

(ATOC), Room 146 

Chicago Heights, IL 

Prairie State College está situado en South Halsted 

Street y carretera de Vollmer en Chicago Heights, 

Illinois El campus está a unas tres millas al sur de la 

Interestatal 80 en Halsted. La prueba es en la formación 

de adultos y 146 de sala de centro de recursos. El 

ATOC es Vollmer carretera oeste de Halsted. 

John Wood Community College 
Learning Resource Center 

Quincy, IL 

Salir de la Interestatal 72 en el norte de la Interestatal-

172. Salida 172 en la salida 10 hacia el norte en IL-96. 

John Wood Community College está en la calle 48 y 

IL-96. La prueba es en el centro de aprendizaje en el 

campus JWCC. 
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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    (32 por ciento del examen) 

  Infecciones     Drapear para Servicios 

  Procesos de Higiene   Enfermedades 

  Herramientas, Guantes y Químicos  Regulaciones de Salud y Seguridad 

  Emergencias Médicas y Sangre  Higiene 

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

 
III. Cortar y Estilizar el Cabello   (13 por ciento del examen) 

  Aconsejar a los Clientes   Estilizar el cabello 

  Cortar el Cabello    

  Estilizar con la Plancha    Térmica y Secar con el Secador 

  Reducir Volumen    Pelucas y Extensiones 

 
IV. Ondular y Alisar     (13 por ciento del examen) 

  Características del Cliente   Ondulación Permanente y Alisado 

  Efectos de los Productos   Seguridad e Higiene 

  Escoger y Usar Productos 

 
V. Colorear  y Aclarar el Cabello   (13 por ciento del examen) 

  Características del Cliente   Colorear y Aclarar 

  Efectos de los Productos   Seguridad e Higiene 

  Escoger y Usar Productos 

 
VI. Servicios de la Uña     (9 por ciento del examen) 

  Implementos    Uñas Artificiales 

  Manicuras & Pedicuras   Seguridad e Higiene 

 
VII. Servicios de la Piel     (9 por ciento del examen) 

  Maquillaje     Escoger y Usar Productos 

  Depilación de Cabello no Deseado  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, 2008 o 2012) 

Publisher: Milady Publishing Company   Website: www.milady.com 

 

Salon Fundamentals, or Salon Fundamentals: Un recurso para tu carrera de cosmetología,  

Second Edition (2010)  

Publisher: Pivot Point International, Inc  Website: www.pivot-point.com 

http://www.milady.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.  
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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. 

 

 
 

 

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

 

 
 
PSI ACUERDO DE SEGURIDAD PARA EXAMINACIONES  

 

Localización del Centro de Exámenes:    Estado:   

 

ACUERDO DE SEGURIDAD: 

 

He leído el acuerdo de seguridad de PSI y consiento tomar el examen para licencia bajo las condiciones 

indicadas en esto: 

 

 Yo no daré ni recibiré ayuda mientras que tomo el examen, incluyendo el uso de notas sin 

autorización.   

 Mantendré la confidencialidad del examen.  

Siguiente Borrar 

NO esta de 

Acuerdo 
De Acuerdo 
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 Yo no tendré en mi posesión un teléfono celular, el buscapersonas (beeper), o otros materias no 

autorizadas. 

 Entiendo que si violo la naturaleza confidencial del examen para licencia puedo tener como 

resultado penas severas, civiles o criminales, la invalidación de los resultados del examen, los 

informes a la agencia autorizada. 

 

Nota: Si un candidato se niega a consentir a las condiciones de este acuerdo de seguridad de PSI, el 

supervisor de exámenes notificará al candidato que él/ella no será autorizada para tomar el examen.  La 

oficina central de PSI será informada.  Esta forma será retenida como parte permanente del archivo de 

candidato. 

 

Hágale clic al botón “AGREE” si esta de acuerdo o hágale clic al botón “DISAGREE” si no esta de 

acuerdo. 

 

 

Se le pedirá que confirme su nombre, número de seguro social y la prueba para la que 
se registran antes de comenzar. 

 

 
 

 

Antes de comenzar la prueba, un tutorial de introducción a la computadora y el 
teclado se proporciona en la pantalla del ordenador. El tiempo que pasa en esto 
tutorial, a 15 minutos, no cuenta como parte de su tiempo de prueba. 

 

Tenemos la información siguiente acerca de usted: 

 

Si cualquier información no es correcta, contacte por favor al supervisor del examen 

inmediatamente. 

 

Si la información esta correcta puede avanzar pulsando la tecla “Enter” o haciéndole 

clic en el botón “Enter.” 
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La Parte escrita del examen de PSI se realizará por computadora. No necesita tener experiencia en 

el manejo de la computadora ni habilidad para escribir a máquina. Usará menos teclas de las que 

usa en un teléfono por tonos. Todas las teclas de respuesta son de colores y tienen letras grandes. 

También puede usar el mouse. 

El Teclado: 

  Los exámenes de PSI utilizan un teclado típico aunque sólo algunas teclas son utilizadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
NOTA: Use solamente Respuesta teclas 1-4 en esta prueba. 

Listen 

. prueba 

 NOTE: Use only Answer Keys 1-4 in this test. 
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AL presionar ENTER verde (o NEXT) clave entre sus respuestas se mueve a través de la prueba. 

 

Usted debe presionar ENTER (o NEXT) para "registrar" su respuesta 

 

IMPORTANTE 

Presione la tecla ENTER o la tecla Siguiente una vez y suéltelo inmediatamente.  

CELEBRACIÓN DE LA TECLA DE ENTRAR O SIGUIENTE ABAJO PUEDE CAUSAR QUE 

PASE EL PASADO DE UNA O MÁS PREGUNTAS 
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BARRA DE STATUS 

 

 

PRACTICA PREGUNTAS 

 

Cada candidato comienza con un tutorial para practicar el examen respondiendo a las preguntas y 

revisar el proceso de pruebas de equipo. 

 
 

 
FUNCIÓN DE BOTONES 

 

La "Función Bar" en la parte superior de la pantalla proporciona acceso a un clic del ratón a las 

características disponibles en la corriente de prueba. Estos también están disponibles mediante las 

teclas marcadas en el teclado. 
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FINALIZAR LA PRUEBA 

 

  

Tecia verde “END” 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

CUANDO ESTÉ LISTO PARA PONER FIN A LA PRUEBA 

 Pulse la tecla END verde cuando esté listo para finales de la prueba 

 El tiempo que han dejado de tomar esta prueba se muestran 

 Se le pedirá dos veces para confirmar que desea terminar el examen 

 Usted no puede cambiar ninguna respuesta en esta prueba después de confirmar que están 

listos para poner fin a esta prueba. 

¿Esta seguro que quiere 

terminar la prueba? 

Todavía hay XX minutos 

que quedan para esta 

prueba. 

NOTA: Usted no puede 

volver a revisar o responder 

a cualquier pregunta 

después de poner fin a esta 

prueba. 

 

Presione la tecla "ENTER 

(siguiente) " o hágale clic en 

el botón “ENTER (siguiente)” 

para terminar con esta prueba. 

Presione la tecla "BACK 

(regresa)" o hágale clic en el 

botón "BACK" (regresa) para 

regresar a la prueba actual. 

 

 

Siguiente Regresa 

¿Esta seguro que quiere 

terminar la prueba? 

 

Si quiere TERMINAR la 

Porción, usando el teclado por 

favor escriba “YES” (SI) en la 

caja debajo y Presione la tecla 

"NEXT" o hágale clic en el 

botón "NEXT" (SIGUIENTE) 

para terminar la prueba  

Presione la tecla "BACK" o 

hágale clic en el botón 

"BACK” (REGRESA) para 

regresar a la prueba 
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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 
 

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

 
 
Pregunta 2 El propósito de higienizar implementos y equipo es para 
 
    1. remover todos los olores ofensivos. 
    2. destruir o prevenir el crecimiento de germen. 
    3. eliminar rasguños y manchas. 
    4. resistir mancha y decoloración. 
 
 
Pregunta 3  Cuando se da  un tratamiento del cuero cabelludo al 

cliente con cabello seco, usted debe seleccionar 
preparaciones que contienen 

 
    1. base de aceite mineral o aceite sulfonatado. 
    2. un contenido de alcohol alto. 
    3. goma de “guar”  o cera de carnuda. 
    4. materiales hidratantes o emolientes. 
 
 
Pregunta 4 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 

tratamiento-excesivo al cabello? 
 
    1. Dejar la loción demasiado tiempo. 
    2. No se analiza correctamente el cabello. 
    3. Enrollar el cabello demasiado flojamente. 
    4. Probar los rizos demasiado infrecuentemente. 
 
 
Pregunta 6 ¿Cuáles son los tres pasos básicos usados en un 

tratamiento del alisado químico del cabello? 
 
    1. Procesar, neutralizar y acondicionar. 
    2. Lavar, neutralizar y calentar. 
    3. Procesar, acondicionar y enrollar. 
    4. Ondular, acondicionar y neutralizar. 
 
 
Pregunta 7 La reacción alérgica de algunos clientes a las ceras 

depilatorias es principalmente debida a  
 
    1. la temperatura de la cera forma fría. 
    2. la temperatura de la cera forma caliente. 
    3. arrancar los cabellos. 
    4. cera de abejas. 
 
 
Pregunta 8 El uso de un vibrador mecánico durante un masaje 
 
    1. se usa principalmente en la cara de mujer. 
    2. se puede poner en un punto por un tiempo largo. 
    3. producirá contracciones musculares. 
    4. nunca se debe usarlo. 
 
 
Pregunta 9 La limpieza de la mesa de manicura se debe hacer 
 
    1. después de completar el trabajo con cada cliente. 
    2. tan frecuentemente como sea posible. 
    3. una vez al final de cada día. 
    4. una vez al mediodía y otra vez al final del día. 
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Pregunta 10   En una envoltura de uñas, el material de la envoltura es 

aplicada con  
 
    1. alcohol de 70%. 
    2. agua jabonosa caliente. 
    3. un desinfectante. 
    4. un adhesivo. 
 

 

 

 

 

Respuestas de las Preguntas Ejemplares 
 

    Pregunta  Clave 

 

1 3 

2 2 

3 4 

4 2 

5 3 

6 1 

7 4 

8 3 

9 1 

10 4 


