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Introducción 
La Dirección General de Formación Profesional e Innovación Educativa de la Junta de 
Andalucía organiza el Campeonato de Andalucía de Formación Profesional 
AndalucíaSkills 2012, en la modalidad de Skill 30 “Cuidados de Belleza”. 
La competencia del técnico en estética será aplicar tratamientos estéticos teniendo en 
cuenta las necesidades faciales, manicuras, pedicuras, masajes y maquillajes. 

Objetivos: 
• 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. 
 

Requisitos para participar: 
• Cada centro presentará a un participante, el cual deberá ir acompañado por un 

profesor o profesora que se comprometa a ejercer el papel de tutor o tutora, y 
podrá así mismo proponer un participante de reserva para cubrir las posibles 
eventualidades que puedan surgir.  

• Los participantes deben tener un máximo de 21 años cumplidos a fecha 31 de 
diciembre de 2012. 

• Estar cursando alguno de los siguientes Ciclos Formativos en centros de 
Andalucía sostenidos con fondos públicos: 

o C.F.G.M. de Estética Personal Decorativa. 
o C.F.G.S. de Estética. 

                                                   
 
Desarrollo de la competición: 
Los participantes deberán traer su ropa de trabajo y los equipos personales adecuados y 
permitidos. 
El/la concursante debe ser capaz de: 

• Analizar las necesidades individuales de un cliente y de diseñar y llevar a cabo 
un programa de tratamiento adecuado. 

• Elaborar una ficha técnica. 
• Desarrollar el trabajo aplicando las medidas de seguridad e higiene adecuadas a 

cada proceso. 
• Gestionar la organización del espacio, del trabajo y del tiempo requeridos para 

cada prueba. 
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Descripción de las Pruebas: 
Se recomienda que el alumnado participante tenga conocimientos y habilidades 
técnicas en las siguientes áreas: 

• Conocimientos básicos de la teoría relativa a: 
- Rutinas y procedimientos de los tratamientos 
- Conocimiento de los productos relacionados 
- Equipo eléctrico 
- Gráfico de análisis y fichas técnicas de clientes 

• Habilidades técnicas relativas a: 
- Técnicas de higiene y masaje facial y corporal 
- Maquillaje social 
- Depilación mecánica 
- Técnicas de escultura de uñas y estética de manos y pies 

 
Los concursante deberá realizar sobre modelo femenina, y sin ayuda, varias pruebas de 
entre las siguientes: 
 

• Prueba de Maquillaje. Criterios de evaluación 
- Elección de los productos y materiales. Armonía de los colores  
- Preparación de la piel, 
- Seguridad y destreza en el uso de las herramientas 
- Realización del maquillaje. Protocolo de servicio. Desarrollo práctico 
- Maquillaje adaptado a las características de la modelo y al estilo solicitado 
- Aplicación de elementos decorativos (pestaña postizas,….) 
- Resultado final 

 
• Prueba de manicura. Criterios de evaluación 

- Elección de los productos y materiales 
- Desarrollo práctico del protocolo 
- Seguridad y destreza en el uso de las herramientas 
- Realización del esmaltado con decoración 
- Resultado final 

 
• Prueba de tratamiento facial/corporal. Criterios de evaluación 

- Desarrollo del protocolo de trabajo 
- Preparación e higiene previa de la piel 
- Elección y dosificación de los productos (esencias, aceites portadores, etc) 
- Elección y manejo de materiales y equipos 
- Seguridad y destreza en la aplicación y retirada de productos 
- Técnica de masaje 
- Destreza en las maniobras a realizar (productos, masaje, etc) 
- Resultado final 

 
• Prueba de depilación mecánica. Criterios de evaluación 

- Elección de los productos y materiales 
- Aplicación correcta de la película adhesiva 
- Seguridad y destreza en el uso de las herramientas 
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- Eliminación correcta de la película adhesiva 
- Resultado final 

 
Inscripción: 
Del 15 de septiembre al 15 de octubre, remitiendo la hoja de inscripción, debidamente 
cumplimentada, firmada por la dirección del centro y sellada, al correo electrónico: 
desarrollofp.ced@juntadeandalucia.es 
En el asunto del correo electrónico debe figurar el nombre del Skill en el que se 
quiere participar. 
 

Lugar y Fecha de Celebración de las pruebas: 
La competición tendrá lugar en febrero de 2012 en el IES La Rosaleda de Málaga.  No 
obstante, esta fecha y lugar pueden verse modificados en función del número de 
solicitudes recibidas. 
 
Equipamiento: 

• Indumentaria del participante: Uniforme profesional ergonómico, zapatos o 
zuecos cómodos. 

 
• Materiales y herramientas a aportar por los participantes: 

- Un juego de pinceles de maquillaje (todo tipos y tamaños) 
- Esponjas (maquillaje, desmaquillar) y borlas 
- Limas de uñas 
- Pulidores de uñas 
- Palitos de naranjo 
- Alicates de uñas y cutículas 
- Pinceles para decoración de uñas 
- Pinzas de depilar 
- Pinzas de Doyen (largas de precisión)  
- Cuencos para agua, recipientes para mascarillas, cuencos para manicura 
- Pinzas para el cabello 
 

Comisión Evaluadora: 
• Todas las pruebas serán calificadas por la comisión evaluadora compuesta por el 

experto o experta del Skill en Andalucía, que será presidente del jurado, por 
representantes de las empresas patrocinadoras y por los tutores del alumnado 
participante. 

• En este caso, si algún miembro del jurado es profesor o profesora en el centro 
donde cursa sus estudios alguno de los participantes, se abstendrá de evaluarlo. 

• Sus decisiones serán inapelables. 
• La participación en este Concurso implica la aceptación de las bases del mismo. 
• La interpretación de las presentes normas se reserva a la organización. 
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• Durante la fase presencial se realizarán distintos reportajes fotográficos que se 

utilizarán para la difusión del evento, los participantes autorizan a utilizar estas 
fotos y videos para dicho fin. 

Clasificación de los competidores del Certamen: 
El/la participante que obtenga la mejor puntuación representará a Andalucía en el 
Campeonato de España de Formación Profesional Spainskills 2013, que se celebrará en 
Madrid en febrero del 2013. 
 
Los participantes clasificados en segundo y tercer lugar quedarán como competidores/as 
suplentes para el Campeonato Nacional de Spainskills 2013. 
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ANDALUCÍASKILLS 

CAMPEONATO DE FORMACIÓN PROFESIONAL 
 
 

HOJA DE INSCRIPCIÓN 

CENTRO EDUCATIVO 
 

PARTICIPANTE 
 

Apellidos  
Nombre  
Fecha de nacimiento  
Dirección  
Teléfono / Móvil  
e-mail  
Ciclo Formativo que cursa  

PROFESOR/A 

ACOMPAÑANTE 

 

Apellidos  
Nombre  
Teléfono de contacto  
e-mail  
 

 
Firma y sello de la dirección del Centro 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Remitir a: desarrollofp.ced@juntadeandalucia.es una copia escaneada de esta hoja, 
sellada y firmada por la dirección del centro antes del 15 de octubre de 2011. 
En el asunto del correo electrónico debe figurar el nombre del Skill en el que se 
quiere participar. 


