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PÉRDIDA DE SUS PAGOS PARA EXAMEN

PROCEDIMIENTO DE EXÁMENES
Texas Department of Licensing & Regulation (El
Departamento de Licencias y Regulaciones de Texas, TDLR)
ha firmado un contrato con PSI Services LLC para que se haga
cargo de los exámenes.
Tras la aprobación de TDLR de elegibilidad, usted recibirá
una confirmación por correo electrónico con instrucciones
para programar una cita para tomar el examen. (Si usted no
ha proporcionado una dirección de correo electrónico, usted
recibirá una tarjeta postal por correo de los Estados Unidos
con esta información.)
REGISTRACIÓN POR INTERNET
Para acelerar el proceso de planificación de los exámenes y
hacer que sea más cómodo, PSI recomienda que los
candidatos se registren para sus exámenes a través del
Internet. Para registrar por Internet, los candidatos deberán
de tener tarjeta válida (Visa, MasterCard, American Express o
Discover). Los candidatos pueden registrase en línea
accediendo al sitio Web de registración de PSI en
www.psiexams.com. La registración por Internet está
disponible las 24 horas del día. Para registrar por Internet,
siga los siguientes pasos:
1.

2.

Complete la forma de registración para el examen,
incluye su número de tarjeta credito card y fecha de
expiración, para que usted será preparado con toda la
información necesitada para registrar por teléfono.
Luego de completar el formulario de inscripción en línea,
se le proporcionarán las fechas y los lugares de examen
disponibles para programar su examen. Seleccione la
fecha que desee para su examen.
REGISTRACIÓN TELEFÓNICA

Para registrarse por teléfono, necesitará una tarjeta válida
(Visa, MasterCard, American Express or Discover).
Llame al (833) 333-4741, las 24 horas para registrarse usando
el sistema de registración automática. Si no desea utilizar
este sistema, los encargados de admisiones de PSI están
disponibles de lunes a viernes, entre las 6:30 am y las 9:00
pm o sábado-domingo, desde 8:00am y 4:30pm (hora central)
para recibir la información notado en la Forma de
registración para el examen y planificar su cita para el
examen.
REVISANDO SU CITA PARA TOMAR UN EXAMEN
Usted puede cambiar su cita para tomar el examen sin perder
su pago si su notificación es recibida 2 días antes de la fecha
de registramiento para el examen. Tambien puede cambiar
su examen en www.psiexams.com o llamando a PSI al (833)
333-4741.
Nota: Para cambiar la cita no se aceptan mensajes de
correo de voz. Use PSI Internet o llame a PSI y hable con
un representante de atención al cliente.

WWW.PSIEXAMS.COM

Su registración perderá validez, no podrá tomar su examen y
perderá su dinero pagados si:
▪
▪
▪
▪

No revisó la registración de su cita al menos de dos días
antes de la fecha planificada para el examen.
No se presenta al examen.
Llega después del horario de comienzo del examen.
No presenta la identificación correspondiente cuando
llega al examen.
COORDINACIÓN PARA EXÁMENES

Todos los centros de exámenes están equipados para
proporcionar acceso de acuerdo con la ley para ciudadanos
estadounidenses con discapacidades (Americans with
Disabilities Act, ADA) de 1990, y se realizarán las
modificaciones para satisfacer las necesidades de un
candidato. Los solicitantes con discapacidades o aquéllos que
de todos modos tendrían dificultad en presentar el examen
deberán solicitar a PSI una coordinación alternativa. La
solicitud de modificaciones debe realizarse por escrito, debe
describir las adaptaciones específicas que serán necesarias y
debe incluir documentación probatoria en un papel con
membrete oficial de un profesional con licencia.
IMPORTANTE: Si desea planificar un examen en español o
vietnamita, debe hablar con un representante de atención
al cliente.
IDIOMAS EXTRANJEROS
Los exámenes se administran en inglés. Sin embargo, algunos
exámenes están disponibles en español o vietnamita, sin
costo adicional. Para tomar uno de estos exámenes debe
indicar su preferencia de idioma cuando programe su
examen.
Para otros idiomas aparte del inglés, español o vietnamita,
usted puede solicitar que el examen traducido por ponerse en
contacto con TDLR y pagar un costo adicional por cada
traducción, o usted puede traer una cota de Palabra-paratraducción de la Palabra de diccionario. El diccionario no
puede contener imágenes o las definiciones. Los candidatos
no se les permite traer ningún documento adicional (suelta o
adherida) con su diccionario. Destacando, subrayando,
indexación o marcado en el diccionario antes o durante el
examen está prohibido. Cualquier candidato capturado por
escrito, que destaca, subrayado, y / o de indexación en el
diccionario durante el examen estará sujeto a perder su
diccionario, la terminación de su examen y presentación de
informes del incidente al Departamento de Licencias y
Regulación.
EL CENTRO DE EXAMEN CIERRA POR MEDIO DE EMERGENCIA
En caso de que las inclemencias climáticas o una emergencia
obliguen a cerrar el centro de examen durante un examen, su
examen será movido a otro dia conveniente al estudiante. En
esta situación, el personal de PSI va a comunicarse con usted.
Sin embargo, puede verificar el estado de registración de su
examen llamando al (833) 333-4741. Se hará todo lo necesario
para registrar su examen a una hora conveniente lo mas antes
posible.
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REPORTANDO AL LUGAR DEL EXAMEN
El día del examen, debe llegar al menos 30 minutos antes de
la hora registrada para su cita. Así tendrá tiempo para
registrarse y verificar su identificación y para familiarizarse
con el proceso de examen. Candidatos o modelos NO puden
hablar en ningun modo en cuanto entren en el centro de
examenes. Si llega tarde, no será admitido en el lugar del
examen y perderá sus pagos para el examen.

▪

▪
▪

IDENTIFICACIÓN OBLIGATORIA PARA TOMAR EL EXAMEN
Debe presentar una identificación. La identificación debe
ser oficial y estar VIGENTE (licencia de conducir*,
identificación estatal, pasaporte) y debe tener su firma, su
fotografía y su fecha de nacimiento. El nombre de la
identificación proporcionada debe coincidir con el que
aparece en la Forma de registración para el examen.
*Una licencia de conducir vensida será aceptada si esta
acompañada con un permiso temporal VÁLIDO por El
Departamento de Seguridad Publica de Texas. Asimismo los
permisos temporales tienen que ir acompañados con las DPS
licencias de conducir vencidas.
Si no puede proporcionar la identificación solicitada, debe
llamar al (833) 333-4741 al menos 3 semanas antes de su cita
programada para acordar un modo de cumplir con este
requisito de seguridad. Si no proporciona la identificación
obligatoria en el momento del examen y no notifica al PSI, se
considerará que no asistió a la cita, no podrá presentar el
examen y perderá sus pagos para el examen.
PROCEDIMIENTOS DE SEGURIDAD
▪

▪

En el lugar del examen sólo se permitirán calculadoras no
programables que sean silenciosas, funcionen con
baterías, no impriman en papel y no tengan un teclado
alfabético.
Todos los efectos personales de los candidatos, a
excepción de chaquetas ajustadas o sudaderas, se deben
colocar en un lugar de almacenamiento seguro, que se
proporcionará en cada lugar antes de entrar al salón del
examen. Estos efectos personales incluyen, entre otros,
los siguientes artículos:
Equipos electrónicos de cualquier clase, como
teléfonos celulares y móviles, equipos de grabación,
relojes electrónicos, cámaras, buscapersonas,
computadoras portátiles, tabletas (p. ej. iPads),
reproductores de música (p. ej. iPods), relojes
inteligentes, radios o juegos electrónicos.
La ropa voluminosa o suelta o los abrigos que
pudiesen servir para ocultar equipos de grabación o
notas, tales como abrigos, chales, chaquetas pesadas
o gabanes.
Sombreros o prendas para la cabeza que no tengan
motivos religiosos o sirvan como atuendo religioso,
tales como sombreros, gorras de béisbol o viseras.
Otros objetos personales, tales como carteras,
libretas, material de referencia o de lectura,
maletines, maletas, billeteras, lápices, bolígrafos u
otros objetos de escritura, alimentos, bebida y
amuletos.
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▪

▪

▪

▪

▪

▪

Los acompañantes del candidato no podrán esperar en el
centro del examen, ni en el interior, ni en los predios del
edificio. Esto se aplica a los invitados de cualquier clase,
incluidos conductores, hijos, amigos, familiares, colegas
o instructores.
Se prohíbe fumar, comer o beber en el centro del
examen.
Durante el proceso de control, a todos los candidatos se
les preguntará si poseen algún artículo prohibido.
También se les pedirá que desocupen y saquen sus
bolsillos para que el supervisor se cerciore de que están
vacíos. El supervisor también les podrá pedir a los
candidatos que se levanten las mangas de la camisa y las
botas del pantalón para verificar que no haya notas ni
equipos de grabación ocultos.
Los supervisores revisarán de manera cuidadosa las
monturas de lentes, alfileres de corbatas y otras prendas
que puedan servir para instalar un equipo de grabación.
Asimismo, pedirán inspeccionar los objetos que los
candidatos tengan en sus bolsillos.
Si durante uno de los controles se encuentran objetos
prohibidos, los candidatos los deberán colocar en el lugar
de almacenamiento seguro o regresar para dejarlos en su
automóvil. PSI no asumirá ninguna responsabilidad por la
seguridad de ningún objeto personal o prohibido.
Se invalidará de inmediato la prueba de los candidatos
que estén en posesión de artículos prohibidos en el salón
del examen y PSI informará lo sucedido al patrocinador
del examen.
Los candidatos a quienes se les descubra ofreciendo o
recibiendo ayuda durante un examen o en posesión de
materiales no autorizados o que infrinja cualquiera de las
normas de seguridad deberán devolver los materiales del
examen y abandonar el centro. Todas estas situaciones
se informarán al patrocinador del examen.
La copia o comunicación del contenido del examen es
una infracción del contrato del candidato con PSI y de las
leyes federales y estatales. Cualquiera de estas acciones
resultará en la descalificación del examen y puede causar
acciones legales.
Luego de que el candidato se siente y se dé inicio al
examen, solo podrá abandonar el salón para ir al baño y
con el permiso del supervisor. Ningún candidato tendrá
tiempo adicional para terminar el examen.

EXÁMEN POR COMPUTADORA
El examen se llevará a cabo en computadora. Usted utilizará
un mouse y teclado de computadora.
PANTALLA DE IDENTIFICACIÓN
Le conducirán a una estación de prueba semi privada donde
rendirá el examen. Una vez que esté sentado en la estación
de prueba, se le pedirá que confirme su nombre, número de
identificación y el examen para el cual se inscribió.
TUTORIAL
Antes de comenzar su examen, se le hará un tutorial
introductorio en la pantalla de la computadora. El tiempo
que tarde en revisar este tutorial, 15 minutos como máximo,
NO se contabilizará como parte del tiempo de su examen.
Luego de esta clase se mostrarán ejemplos de preguntas para
que pueda practicar cómo responder preguntas y revisar sus
respuestas.
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PANTALLA CON EJEMPLO DE PREGUNTAS
La “barra de funciones” (function bar), en la parte superior
de la pregunta de la prueba, ofrece acceso al hacer clic con
el mouse a las funciones disponibles en el examen.

Arlington
Centerpoint IV
2401 E. Randol Mill Road, Suite 160
Arlington, TX 76011
From TX-360 S – Take the TX-180 exit towards Division St. Merge
onto N Watson Rd. Take a slight left towards S. Watson Rd. Use the
middle lane to turn left onto E Randol Mill Rd. The Centerpoint IV
building will be on your right.
From I-30 E - Take exit 28 toward Baird farm Road/Ballpark
Way/Legends Way. Merge onto E Copeland Rd. Take a slight right
onto TX-360 Frontage Rd/N Watson Rd. Turn Right onto East Randol
Mill Rd. The Centerpoint IV building will be on your right.

Austin
LaCosta Corporate Park
6448 Hwy 290 East, Suite F111
Austin, TX 78723

En la pantalla aparecerá una pregunta a la vez. Durante el
examen, los minutos restantes aparecerán en la parte
superior de la pantalla y se actualizarán a medida que grabe
sus respuestas.
IMPORTANTE: una vez que haya ingresado sus respuestas,
podrá regresar a cualquier pregunta y cambiar su respuesta,
siempre que no se haya agotado el tiempo del examen.
REPASO DE EXAMEN
PSI, en cooperación con TDLR, evaluará periódicamente los
exámenes administrados para asegurarse de que los
exámenes pueden medir con precisión la competencia en las
áreas de conocimiento. Al tomar el examen, los estudiantes
tendrán la oportunidad de proveer sus comentarios sobre
cualquier cuestión. Sus comentarios pueden ser ingresados al
hacer click en el enlace que dice “Comments.”
Estos comentarios serán analizados por personal de PSI que
desarrollan los exámenes. PSI no responde a individuos en
relación con estos comentarios, todos los comentarios se
revisan.
Este es el único repaso del examen escrito
disponible a los candidatos.

LUGARES DE LOS EXÁMENES
Abilene
Commerce Plaza
1290 S. Willis, Suite 109
Abilene, TX 79605

The test site is on the corner of South 14th Street and Willis. The site
is behind the First Financial Bank.

Amarillo
4312 Teckla, Suite 500
Amarillo, TX 79109
Exit off I-40 to Western and go South one street passed the 7th
traffic light to Ridgecrest and turn right. Stay on Ridgecrest until
you come to the red brick office complex on the left side corner of
Ridgecrest and Teckla. 4312 is the 3rd building facing Teckla. Ste
500 is the end suite on the North side of the building.
From Canyon, take Bell St exit and go North to traffic light at 45th St
and turn right. Turn left at the 2nd traffic light to Teckla.
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If Southbound on IH 35, exit at 238A and take the right off-ramp
following West 2222 (238-A). Stay on the I-35 service road to the
second light. Take a left at the traffic light at Hwy. 290 E. and stay
on the Hwy. 290 E. service road. Take a left at the traffic light onto
Cameron Road, go through the light and the examination site is in
the business park on the left, Ste. F-111.
If Northbound on IH 35 exit at Hwy 2222 and stay on the I-35 service
road to the light at Hwy. 290 E. Take a right at the traffic light
onto the 290 E. service road. Take a left at the first traffic light
onto Cameron Road. Go through the light and the examination site
is in the business park on the left, Ste. F-111.
PSI is located in NORTH Austin at the Northwest corner of Cameron
Road and the West bound access road to Hwy 290 E. La Costa
Business Park, Ste F-111.

Austin
8000 Anderson Square, Ste 301B
Austin, Texas 78757
If Northbound on Hwy 183 -take the Peyton Gin/Ohlen Road exit and
stay in the left lane so you can turn left onto Anderson Square. Turn
right into 8000 Anderson Square and immediately turn left, then
right at the first chance. 301B is the end building on your right.
If Southbound on Hwy 183- take the Peyton Gin/Ohlen Road exit and
turn right onto Anderson Square. Turn right into 8000 Anderson
Square and immediately turn left then right at the first chance.
301B is the end building on your right.

Corpus Christi
2820 S Padre Island Dr, Suite 105
Corpus Christi, TX 78415
From So. Padre Island Drive East, exit at Kostoryz. Loop back under
the Kostoryz light, travel west on the access road to the 2820
building. The examination site is located between Kostoryz and
Ayers at the 2820 Building on the North site of the SPID access road.

Dallas
One Empire, 1140 Empire Central Dr, Suite 610
Dallas, TX 75247
From I-35E Southbound (Stemmons Fwy), exit Empire Central
(#434A), turn right on Empire Central Dr. ONE EMPIRE BLDG is on the
left.
From I-35E Northbound, exit Empire Central and turn Left on Empire
Central. ONE EMPIRE is on the Left.
From Hwy 183 Eastbound (John carpenter Fwy), exit left on Regal
row, turn right on Governors row, and turn left on Empire central.
ONE EMPIRE is on the right.
From Hwy 183 Westbound – Exit Mockingbird LN turn right on Empire
Central. ONE EMPIRE is on the right.

Dallas/Richardson
1701 N Collins Blvd, Suite 130
Richardson, TX 75080
From US-75 North take exit 26 onto N. Central Expressway
toward Collins Blvd./Campbell Rd. turn left onto Campbell
Rd. Turn left on Collins Blvd. Building is on right.
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El Paso
The Atrium
1155 Westmoreland, Suite 110
El Paso, TX 79925
From I-10 W, take the Airways exit North. Turn right at the first
light (Viscount). Turn right on Westmoreland Dr.
The last day of testing at this office will be Saturday, February 20,
2021. After this date, candidates are being directed to schedule at
Innovative Minds – El Paso, 11436 Rojas, Suite B-10, El Paso, TX
79936. Directions to this test center are below:
Innovative Minds – El Paso
11436 Rojas, Suite B-10
El Paso, TX 79936
“From West: Take I-10 East. Take exit 30 toward Lee Trevino Dr.
Left on N Lee Trevino Dr and merge to the far right lane. At the
Bank of America, R on Rojas Dr. Innovative Minds is located on right
in the Rojas Business Ctr. From East: Take I-10 West. Take exit 30
toward Lee Trevino Dr. Merge to far right lane and at the One
Source Federal Credit Union, Right on Goodyear Dr. At street light,
Left on Rojas Dr. Innovative Minds is located on the left in the Rojas
Business Ctr.”

Fort Worth
6801 McCart Avenue, Suite B-1
Fort Worth, TX 76133
From I-20 take the McCart Ave exit #435. Go South on McCart Ave
passing Altamesa Blvd. You will turn left at the next light which
would be Southpark Lane. To the right you may enter the 1st
immediate parking entrance or the 2nd parking entrance on your
right at 6801 McCart Ave Professional Building. Our office suite is
B1 which is located on the Northside of the building facing Southpark
Lane.

Harlingen
Executive Central
722 Morgan Blvd, Suite C
Harlingen, TX 78550
From Expressway 83 (I-2), exit on New Hampshire St. and go north,
past Arroyo Park. After going through a long S-bend and past a
railroad crossing, turn left at first stoplight (Bus. 77 Sunshine Strip).
After passing the walkway bridge to the High School, take the right
fork to Morgan Blvd. Go past the stoplight at Washington St and
turn right into the first large parking lot at 722 Morgan. You may
park in any space marked "Reserved for Tenants and Customers". Do
NOT park on or across the street or in spaces marked "Act
Management." (Note that GPS instructions may not be accurate for
this location).
The last day of testing at this office will be Saturday, February 20,
2021. After this date, candidates are being directed to schedule
at Innovative Minds-Harlingen, located at 2404 F St., Suite
D, Harlingen, TX 78552. Directions to this test center are below:
Innovative Minds - Harlingen
2404 F St., Suite D
Harlingen, TX 78552
From McAllen, TX:
Take I-2/US-83 E. Use the right two-lanes to take the US-77 S/US-83 S
exit toward Brownsville. Take the exit toward Farm to Market Rd
1479/F St/Rangerville Rd. Merge onto S Frontage Rd. Turn right on S
Idaho St.
From Brownsville, TX:
Take US-77 N/US-83 N. Merge onto I-69E N/US-77 N/US-83 N. Take
the exit toward Farm to Market Rd 1479/F St/Rangerville Rd. Merge
onto S Frontage Rd. Turn left onto S Rangerville Rd. Turn left onto S
Frontage Rd. Turn right on S Idaho St.
Innovative Minds will be on the left, next to Distinctive Drafting
Design, across the street from Collison Center Auto Body. Additional
parking available on Idaho Street.

Houston North (Greenbriar Place)
Greenbriar Place
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650 North Sam Houston Pkwy E, Suite 535
Houston, TX 77060
From the Beltway 8 going West, exit Imperial Valley Drive. U-turn
under the belt. Go East on the Service Road (N Sam Houston Pkwy
E). The site is just before the Hardy Toll Road Exit.
From I-610, take 45-North toward Dallas, exit Beltway 8 – East. Go
East on the Service Road of Beltway 8 (N Sam Houston Pkwy E).

Houston (East)
Atrium Building
11811 I-10 East Freeway, Suite 260
Houston, TX 77029
From I-10 EASTBOUND, take the Federal Rd exit #778A. U-turn under
the freeway and come back on the feeder road going West. Building
is on the right side, next to Pappasito’s Cantina.
From I-10 West, take the Holland Rd exit. Stay on the feeder road,
building is on the right side, next to Pappasito’s Cantina.

Houston (Southwest)
One West Belt
9555 W. Sam Houston Pkwy South, Suite 140
Houston, TX 77099
The street address is on the marquee in front of the building (9555
West Sam Houston Parkway South). On a smaller sign, sitting down
in the grass next to the entry on Bissonnet, is the notation, "One
West Belt". The Sam Houston Pkwy is also known as Beltway 8.
From US 59, heading South: Take the Bissonnet exit and turn right
onto Bissonnet. Go about one mile - the building is on the right just
before you reach the West Sam Houston Pkwy. You can turn right
from Bissonnet into the parking lot, or, if you come to the Beltway,
turn right onto the feeder road and then an immediate right into the
parking lot.
From US 59, heading North: Take the Bissonnet exit and turn left
(under the freeway) onto Bissonnet. Go about one mile - the
building is on the right just before you reach the West Sam Houston
Pkwy. You can turn right from Bissonnet into the parking lot, or, if
you come to the Beltway, turn right onto the feeder road and then
an immediate right into the parking lot.
From the West Sam Houston Pkwy South (also known as Beltway 8),
heading South: Take the Bissonnet exit and turn left (under the
freeway) onto Bissonnet. Turn left into the parking lot of the first
building on the left.
From the West Sam Houston Pkwy South (also known as Beltway 8),
heading North: Take the West Bellfort exit and travel about two
miles on the feeder road to Bissonnet. Turn right on Bissonnet and
then left into the parking lot of the first building on the left, OR do
not turn on Bissonnet but drive through the intersection and then
make an immediate right into the parking lot.

Houston (Northwest)
9800 Northwest Freeway
Suite 200
Houston, TX 77092
From Hwy 290 EASTBOUND take Exit 13C toward West T C Jester
Blvd. Stay Straight to go onto N Loop Fwy W. Make a U-turn onto N
Loop Fwy W. Stay on the feeder road, Sheraton Hotel is on the right
as the road curves right. Turn into the parking lot immediately after
the Sheraton Hotel and before the office building. Site is on the 2nd
floor.
Driving north on Loop 610 West exit at T.C. Jester and then U-turn
under Loop 610. Stay on the feeder road, Sheraton Hotel is on the
right as the road curves right. Turn into the parking lot immediately
after the Sheraton Hotel and before the office building. Site is on
the 2nd floor.
Driving west on Loop 610 North, exit at T.C. Jester and then U-turn
under Loop 610. Stay on the feeder road, Sheraton Hotel is on the
right as the road curves right. Turn into the parking lot immediately
after the Sheraton Hotel and before the office building. Site is on
the 2nd floor.

Lubbock
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The Center
4413 82nd St., Suite 210
Lubbock, TX 79424

Waco
345 Owen Lane, Suite 124
Waco, TX 76710

From S Loop 289, take the Quaker Ave exit and go South. Turn right
on 82nd St.

From TX-6, take the Waco Drive exit, loop under the bridge where
you will be on Sanger Ave, turn right on Owen Ln. The examination
site is behind the Richland Mall and directly across the street from
the City of Waco water tower.
If you are coming in on the South Hwy 6, take the South Loop 340,
then take Sanger Ave Exit.

McAllen
7112 N. 10th Street Suite 100
McAllen, TX 78504
From S Expressway 281/S US-281, turn right onto E Trenton Rd. Turn
left onto N 10th St/TX-336. Robin Business Park is on the left. Turn
left to enter the park. 7112 will be on your left behind the
restaurant. The test center is located in Suite 100. Upon arrival,
please report directly to the test center. If the door is locked,
please wait in your vehicle until 1/2 hour before your exam is to
begin.

Midland
Westwood Village Shopping Center
4200 West Illinois Avenue, Suite 200
Midland, TX 79703
From I-20, take Midkiff Road exit. Go North on Midkiff Road. Take
a left on Illinois Ave. Go .8 miles and turn right into Chinese
Kitchen’s parking lot at 4200 W Illinois. Suite is at the end of the
left Strip.
From Business 20 (Old Hwy 80) going West, follow Front Street until
Wall St Traffic light. Go 2 blocks and turn right on Midkiff. Turn
left on Illinois. Go .8 miles and turn right into Chinese Kitchen’s
parking lot at 4200 W Illinois. Suite is at the end of the left Strip.
From North Hwy 349, Look for Loop 250 West (just before overpass).
Turn right at Loop and go 2 miles to Exit Midkiff. Turn left at traffic
light. Turn right at Illinois traffic signal. Turn right onto Chinese
Kitchen's parking Lot at 4200 W Illinois. Suite is at the end of the
left Strip.

San Antonio
One Park Ten
6800 Park Ten Blvd, Suite 174-W
San Antonio, TX 78213
From Loop 410 West (near Crossroads Mall), take IH 10 East. Exit on
Vance Jackson. Use the turnaround to get on the IH10West access
road. Stay on the access road until the One Park Ten building.
From IH 10 West, exit on Vance Jackson. Stay on the access road.
The building is off of IH10/US87 approximately one mile inside Loop
410. The One Park Ten building is on the right, immediately after
Park Ten Blvd. Suite 174-W is located on the first floor to the right
of the main entrance.

San Antonio
9502 Computer Drive, Ste 105
San Antonio, TX 78229
From I-10 West, take exit 561 for Wurzbach and Medical Drive. Stay
on the access road passed Medical Drive, then turn left on Wurzbach
(going under the freeway). Proceed one block on Wurzbach, then
turn left on Bluemel. Proceed one block on Bluemel, turn left on
Computer Drive, then turn right into the parking lot for the
Neuromuscular Institute of Texas at 9502 Computer Drive. PSI is in
suite 105.
From I-10 East, take the Wurzbach exit and turn right on Wurzbach
(going under the freeway), then follow the directions above.

Tyler
3800 Paluxy Dr, Suite 310
Tyler, TX 75703
From 1-20 turn south on Hwy 69 and go to Loop 323. Turn right on
323 and follow 323 to the intersection of Paluxy Dr. Turn right on
Paluxy Drive. The Paluxy Square Complex will be immediately on
the left. Go to Building 3 which is in the back.
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INFORMACIÓN SOBRE LAS CALIFICACIONES
Se le proporcionará su calificación inmediatamente después
de que complete el examen. El siguiente resumen describe
cómo se procederá para informar las calificaciones:
▪
En pantalla: su calificación aparecerá en la pantalla de
la computadora de forma inmediata. Esto ocurrirá
automáticamente al finalizar el tiempo permitido para
realizar el examen.
Si aprueba el examen, se le notificará
inmediatamente este resultado positivo.
Si no aprueba, recibirá un informe de diagnóstico en
el que se indican sus puntos fuertes y débiles por
tipo de examen con el informe de calificaciones.
En papel: un informe de calificaciones oficial se
imprimirá en el lugar donde se realice el examen.
PREGUNTAS PRELIMINARIAS
Su examen puede contener algunas preguntas preliminares.
Estas preguntas no serán puntuadas y el tiempo para
contestarlas se ha añadido al tiempo permitido. El uso de
tales preguntas es un paso esencial en el desarrollo de
exámenes futuros más precisos.
COPIA DE LOS INFORMES DE CALIFICACIONES
Usted puede solicitar una copia del informe de calificaciones
en www.psiexams.com o puede solicitarla por correo a PSI.

LISTA DE MATERIALES DE REFERENCIA DE
EXAMEN
El material de referencia enumerado a continuación se utilizó
para preparar las preguntas para los exámenes. Al responder
a las preguntas de la prueba, no considere excepciones de
código o métodos de cálculo opcionales a menos que la
pregunta de la prueba le indique específicamente que las
considere.
Los exámenes son a LIBRO ABIERTO. El siguiente material de
referencia está permitido en el sitio donde se realice el
examen:
National Electrical Code®, edición 2020
Cada candidato es responsable de traer su propio libro del
National Electrical Code® al sitio de examinación. Habrá
tabletas electrónicas para su uso.
Permitido:
•
Se puede utilizar cualquier edición blanda del
National Electric Code ® para el examen. (las
preguntas de la examinación se basan en la edición
encuadernada TDLR-adoptada actual). No se
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•
•

permitirán copias de hojas sueltas, Spiralbound o
con anillas del libro NEC, en la sala de examen.
El libro del National Electrical Code® con paginas
marcadas, y con notas tomadas antes de tomar el
examen.
El libro del National Electrical Code® puede tener
pestañas para marcar capítulos, pero solo si fueron
obtenidas directamente de la editora.

No Es Permitido:
•
Durante el examen escribir, marcar, subrayar, o
poner pestañas para marcar capítulos en el libro.
•
Que el libro del National Electrical Code® lleve
pestañas echas en casa y no obtenidas directamente
de la editora.
•
Durante el examen, tener ningún tipo de papel, sea
pegado, engrampado o suelto en la sala de
examinación.
•
Copias de Ningún tipo ni forma del libro del National
Electrical Code® serán permitidas en la sala de
examinación.
•
El manual del National Electrical Code® no será
permitido en la sala de examinación.
Consecuencias:
•
A los candidatos que lleguen al examen con libros no
compatibles se les dará la opción de tomar el
examen sin el libro, o tomar el examen con el libro
autorizado, pero tendrá que quitarle toda pestañas
echa en casa y no obtenidas directamente de la
editora, o perder el pago del examen y tomarlo otro
día con libros autorizados.
•
Candidatos que violen estos reglamentos durante el
examen serán reportados al Departamento de
Licencias y Regulaciones del Estado de Texas.
Además, puede que se les confisquen todos los
materiales de estudio, incluyendo el libro de
códigos, anulación de la calificación del examen, y
penalizaciones civiles y penales.

El precio para tomar el examen escrito es de $74. Tener que
tomar nuevamente todo o una parte del examen también
cuesta $74*.

Maestro Electricista de Texas
ENTENDIEMIENTO DEL CODIGO NACIONAL
DE ELECTRICIDAD (NEC en ingles)
75 preguntas (incluyendo 5 de no puntaje)
150 Minutos – obtener una calificacion de 70% o
mas para aprobar
Tasa de examen - $78
CONTENIDO

– ENTENDIMIENTO DEL NEC
Cant. de
puntos
7

Área temática

Definiciones, teoría, y planos
Servicios eléctricos, equipo para mantenimiento
11
y sistemas derivados independientes
7
Cables de alimentación eléctrica
11
Conductores de circuito derivado
Métodos de instalación eléctrica y materiales
7
eléctricos
7
Equipamiento y dispositivos eléctricos
7
Electromotores y generadores
Dispositivos de control eléctrico y mecanismos
3
de desconexión
7
Usos, equipamientos y condiciones especiales
3
Tecnologías de energía renovable
A menos que se indique específicamente en la pregunta,
todos los conductores deben ser considerados de cobre.

Maestro Electricista de Texas
Examen de Calculos

ESQUEMAS DE CONTENIDO DE EXAMEN

33 preguntas (incluyendo 3 de no puntaje)
170 Minutos - obtener una calificacion de 70% o
mas para aprobar

MAESTRO ELECTRICISTA

Tasa de examen $78

LAS PREGUNTAS DEL EXAMEN PARA
MAESTRO ELECTRICISTA CONSISTIRA DE DOS
PARTES
El examen escrito para Electricista Maestro ha cambiado y
ahora consiste de dos partes diferentes; Entendimiento del
NEC, y Cálculos. El contenido del examen es igual a la
versión anterior pero ahora las pregustas sobre cálculos han
sido separadas para crear partes propias.
Las dos partes del examen contienen preguntas de respuesta
múltiple. Para aprobar el examen, cada parte tiene que ser
aprobada con una calificación de 70% o más. Sólo se requiere
que retome una parte fallida, una parte pasada nunca
caducará. Tenga en cuenta que si termina su primera parte
de su examen el tiempo NO se vuelca en su próxima
administración
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CONTENIDO

- EXAMEN DE CALCULOS

Área temática

Cant. de
puntos
2

Cálculos y teoría
Servicios eléctricos, equipo para mantenimiento
8
y sistemas derivados independientes
3
Cables de alimentación eléctrica
Cálculos e hilos conductores de circuito
4
derivado
Métodos de instalación eléctrica y materiales
2
eléctricos
2
Equipamiento y dispositivos eléctricos
6
Electromotores y generadores
Dispositivos de control eléctrico y mecanismos
1
de desconexión
1
Usos, equipamientos y condiciones especiales
Tecnologías de energía renovable
1
A menos que se indique específicamente en la pregunta,
todos los conductores deben ser considerados de cobre.
6

CONTENT OUTLINE

Jornalero Electricista de Texas
80 Preguntas de Puntaje - 240 Minutos
70% corregir al paso
5 Preguntas de no Puntaje - 20 Minutos
Tasa de examen $78
CONTENIDO
Área temática

Cant. de
puntos
6

Definiciones, cálculos, teoría, y planos
Servicios eléctricos, equipo para mantenimiento
9
y sistemas derivados independientes
Cables de alimentación eléctrica
3
Cálculos e hilos conductores de circuito
15
derivado
Métodos de instalación eléctrica y materiales
18
eléctricos
Equipamiento y dispositivos eléctricos
10
Electromotores y generadores
5
Dispositivos de control eléctrico y mecanismos
3
de desconexión
Usos, equipamientos y condiciones especiales
9
Tecnologías de energía renovable
2
A menos que se indique específicamente en la pregunta,
todos los conductores deben ser considerados de cobre.

Electricista de Mantenimiento de Texas

Área temática

Cant. de
puntos
6

Definiciones, cálculos, teoría, y planos
Servicios eléctricos, equipo para mantenimiento
16
y sistemas derivados independientes
Cables de alimentación eléctrica
3
Cálculos e hilos conductores de circuito
15
derivado
Métodos de instalación eléctrica y materiales
8
eléctricos
Equipamiento y dispositivos eléctricos
10
Electromotores
2
Dispositivos de control eléctrico y mecanismos
4
de desconexión
Letreros eléctricos e iluminación de contornos
36
A menos que se indique específicamente en la pregunta,
todos los conductores deben ser considerados de cobre.

Electricista Jornalero de Signo de Texas
80 Preguntas de Puntaje - 240 Minutos
70% corregir al paso
5 Preguntas de no Puntaje - 20 Minutos
Tasa de examen $64

60 Preguntas de Puntaje - 180 Minutos
70% corregir al paso
5 Preguntas de no Puntaje - 20 Minutos
Tasa de examen $64
CONTENIDO

CONTENIDO
Área temática

Cant. de
puntos
5

Área temática

Cant. de
puntos
10

Definiciones, cálculos, y teoría
Servicios eléctricos, equipo para mantenimiento
8
y sistemas derivados independientes
Cables de alimentación eléctrica
3
Cálculos e hilos conductores de circuito
10
derivado
Métodos de instalación eléctrica y materiales
9
eléctricos
Equipamiento y dispositivos eléctricos
10
Electromotores y generadores
4
Dispositivos de control eléctrico y mecanismos
3
de desconexión
Usos, equipamientos y condiciones especiales
8
A menos que se indique específicamente en la pregunta,
todos los conductores deben ser considerados de cobre.

Definiciones, cálculos, y teoría
Servicios eléctricos, equipo para mantenimiento
8
y sistemas derivados independientes
Cables de alimentación eléctrica
3
Cálculos e hilos conductores de circuito
10
derivado
Métodos de instalación eléctrica y materiales
6
eléctricos
Equipamiento y dispositivos eléctricos
8
Electromotores
1
Dispositivos de control eléctrico y mecanismos
3
de desconexión
Letreros eléctricos e iluminación de contornos
31
A menos que se indique específicamente en la pregunta,
todos los conductores deben ser considerados de cobre.

Electricista Maestro de Signo de Texas

Instalaciónes Eléctricas Residenciales de
Texas

100 Preguntas de Puntaje - 300 Minutos
70% corregir al paso
5 Preguntas de no Puntaje - 20 Minutos
Tasa de examen $64
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80 Preguntas de Puntaje - 240 Minutos
70% corregir al paso
5 Preguntas de no Puntaje - 20 Minutos
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Tasa de examen $64
CONTENIDO
CONTENIDO
Área temática

Cant. de
puntos
8

Definiciones, cálculos, teoría, y planos
Servicios eléctricos, equipo para mantenimiento
16
y sistemas derivados independientes
Cables de alimentación eléctrica
7
Cálculos e hilos conductores de circuito
14
derivado
Métodos de instalación eléctrica y materiales
10
eléctricos
Equipamiento y dispositivos eléctricos
12
Electromotores y generadores
2
Dispositivos de control eléctrico y mecanismos
2
de desconexión
Usos, equipamientos y condiciones especiales
7
Tecnologías de energía renovable
2
A menos que se indique específicamente en la pregunta,
todos los conductores deben ser considerados de cobre.

Instalaciónes Residenciales de
Electrodomésticos de Texas
80 Preguntas de Puntaje - 240 Minutos
70% corregir al paso
5 Preguntas de no Puntaje - 20 Minutos
Tasa de examen $64

Área temática

Cant. de
puntos
6
8
4

Definiciones y teoría
Servicios eléctricos y equipos de servicio
Cables de alimentación eléctrica
Cálculos e hilos conductores de circuito
derivado
2
Métodos de instalación eléctrica y materiales
eléctricos
2
Equipamiento y dispositivos eléctricos
10
Electromotores y generadores
2
Dispositivos de control eléctrico y mecanismos
de desconexión
6
A menos que se indique específicamente en la pregunta,
todos los conductores deben ser considerados de cobre.

Oficial electricista industrial
60 Preguntas de Puntaje - 180 Minutos
70% corregir al paso
5 Preguntas de no Puntaje - 20 Minutos
Tasa de examen $64
CONTENIDO

CONTENIDO
Área temática

Cant. de
puntos
12

Definiciones, cálculos, y teoría
Conexión y puesta a tierra del equipamiento y
mecanismo de protección por interruptor de
15
circuito por falla a tierra
Métodos de instalación eléctrica y materiales
10
eléctricos
Equipamiento y dispositivos eléctricos
15
Electromotores
5
Dispositivos de control eléctrico y mecanismos
5
de desconexión
Equipamiento para fuentes, spas y piscinas
18
A menos que se indique específicamente en la pregunta,
todos los conductores deben ser considerados de cobre.

Jornalero Instalador de Líneas de Texas
40 Preguntas de Puntaje -120 Minutos
70% corregir al paso
3 Preguntas de no Puntaje - 12 Minutos
Tasa de examen $61
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Cant. de
puntos
7

Área temática
Definiciones, teoría y planes
Servicios eléctricos, equipos de servicio y sistemas
derivados por separado

4

Alimentadores eléctricos

4

Cálculos y conductores del circuito derivado
Métodos de cableado eléctrico y materiales
eléctricos

6
10

Equipos y dispositivos eléctricos

6

Motores y generadores
Los dispositivos de control eléctrico y los medios
de desconexión

7

Ocupación especial, equipo y condiciones

6

Seguridad eléctrica
A menos que se indique específicamente en la
pregunta, todos los conductores deben ser
considerados de cobre.

7

3

8
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TEXAS ELECTRICIAN EXAMINATION (SPANISH)
REGISTRATION FORM
Read the Candidate Information Bulletin before filling out this registration form. You must provide all information requested and submit the
appropriate fee. PLEASE TYPE OR PRINT LEGIBLY. Registration forms that are incomplete, illegible, or not accompanied by the proper fee will be
returned unprocessed. Registration fees are not refundable or transferable.

1. Legal Name:
First Name

Last Name

M.I.

2. ID:
3. Mailing Address:
Number, Street

Apt/Ste
-

City
4. Telephone:

State

Home

5. Email:

-

Zip Code

Office

-

____________________________________________@________________________________________

6. Examination (Check one):

NOTE: FEES ARE NOT REFUNDABLE OR TRANSFERABLE. Your examination fee will be forfeited
if you do not test within 1 year of the date your examination fee is received by PSI.

Examination Title

Exam
Fee

Examination Title

Exam
Fee

 Master Electrician Calculations Portion and NEC Knowledge Portion
 Master Electrician Calculations Portion and NEC Knowledge Portion Retake
 Master Electrician NEC Knowledge Portion Retake
 Master Electrician Calculations Portion Retake

$78
$78
$78
$78

 Journeyman Electrician
 Maintenance Electrician
 Master Sign Electrician
 Journeyman Sign Electrician
 Residential Wireman Electrician
 Residential Appliance Installer
 Journeyman Lineman Electrician
 Journeyman Industrial Electrician

$78
$64
$64
$64
$64
$64
$61
$64

7. Total Fee: $ _____________

(Check one):  First Time
 Retake
You may pay by credit card, money order, cashier’s check or company check.
Cash and personal checks are not accepted.

If paying by credit card, check one: ❑ VISA

❑ MasterCard

❑ American Express

❑ Discover

Card No: ______________________________________________________ Exp. Date: ________________________________
Card Verification No: _____________

The card verification number may be located on the back of the card (the last three digits on
the signature strip) or on the front of the card (the four digits to the right and above the card
account number).

Billing Street Address: _________________________________________________________ Billing Zip Code: ___________________
Cardholder Name (Print):_____________________________________________ Signature:___________________________________
8. I am faxing the Exam Accommodations Form (on the next page) and required documentation.

Yes

No

9. Affidavit: I certify that the information provided on this registration form (and/or telephonically to PSI) is correct. I
understand that any falsification of information may result in denial of licensure. I have read and understand the
examination information bulletin.
Signature:___________________________________________________

Date:_____________________________________

IF YOU ARE REGISTERING BY MAIL OR FAX, SIGN AND DATE THIS REGISTRATION FORM ON THE LINES PROVIDED.
Complete and forward this registration form with the applicable examination fee to:
PSI Services LLC * ATTN: Examination Registration TX EL
3210 E Tropicana * Las Vegas * NV * 89121
Fax (702) 932-2666 * (833) 333-4741* TTY (800) 735-2929 * www.psiexams.com
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EXAMINATION ACCOMMODATIONS
OR OUT-OF-STATE TESTING REQUEST FORM
All examination centers are equipped to provide access in accordance with the Americans with Disabilities Act (ADA) of 1990.
Applicants with disabilities or those who would otherwise have difficulty taking the examination may request Exam
Accommodations.
REQUEST ACCOMMODATION VIA ONLINE
Applicants with disabilities or those who would otherwise have difficulty taking the examination should request for alternative
arrangements by Clicking Here. You will be contacted via email within 48 hours.
Requirements for examination accommodation requests:
You are required to submit documentation from the medical authority or learning institution that rendered a diagnosis.
Verification must be submitted to PSI on the letterhead stationery of the authority or specialist and include the following:


Description of the disability and limitations related to testing



Recommended accommodation/modification



Name, title and telephone number of the medical authority or specialist



Original signature of the medical authority or specialist

REQUEST ACCOMMODATION VIA FAX OR EMAIL
If you prefer you may fax this form, along with supporting documentation, to (702) 932-2666 or email it to
examaccommodations@psionline.com. After 4 days, PSI Exam Accommodations will email you confirmation of approval with
instructions for the next step.
Date: _________________________________________________ ID#: _____________________________________________________
Legal Name: _____________________________________________________________________________________________________
Last Name

First Name

Address: _________________________________________________________________________________________________________
Street

City, State, Zip Code

Telephone: (_________) _____________ - __________________ Email Address: _____________________________________________
Cell
Check any examination accommodations you require (requests must concur with documentation submitted):
 Reader (as accommodation for visual impairment
or learning disability)

 Extended time
(Additional time requested: ______________)

 Large-print written examination

 Request for a translated examination (this request does not
require additional documentation)
You will be advised of the cost once PSI receives the quote
for the translation. This fee will be paid by the candidate.

 *Out-of-State Testing Request (this request does not
require additional documentation)
Site requested: ________________________________

*You may email your out-of-state request to OutofStateRequest@psionline.com for written exams only

YOU MUST BE APPROVED BY TDLR TO TAKE THIS EXAMINATION
DO NOT SCHEDULE YOUR EXAMINATION UNTIL THIS DOCUMENTATION HAS BEEN
RECEIVED AND PROCESSED BY PSI SPECIAL ACCOMMODATIONS

PSI Services LLC
3210 E Tropicana
Las Vegas, NV 89121

