
 

¡AVISO IMPORTANTE! 
¡Solicitud disponible solo por la Internet!  
Visite: https://pr.pcshq.com 

SOLICITUD DE EXAMEN: 
1. Todo candidato debe tener un correo electrónico para poder tramitar la solicitud de examen. Podrá crearlo en 

el portal de su preferencia (Ejemplos: Yahoo, Hotmail, Gmail, Outlook, etc). 
2. Luego deberá visitar el link: h1p://pr.pcshq.com 
3. Seleccione la profesión para la que desea tomar el examen y proceda a crear la cuenta en la pagina de PSC.  
4. Puede realizar el pago a través de tarjeta de debito o de crédito, (con logo de Visa o Master CARD).   
5. De ser aplicable, complete el formulario para Acomodo Razonable, disponibles en la pagina de PCS.  Asegúrese 

de proveer la documentación necesaria como cerXficaciones médicas completadas en todas sus partes por los 
profesionales correspondientes. 

6. Los documentos requeridos (transcripción de grado y/o diploma) deben ser previamente escaneados y añadi-
dos después de que haya creado su cuenta.  También podrá enviarlos a la siguiente dirección prexa-
men@pcshq.com. Candidatos que anteriormente han enviado los documentos a PCS, no Xene que incluirlos 
nuevamente. 

7. Estará recibiendo confirmación de solicitud aprobada a través de su correo electrónico.  
SOLICITUD DE DIA Y LUGAR DE EXAMEN: 

1. Exámenes teóricos: Aproximadamente 2 semanas antes de la fecha de examen recibirá un correo electrónico de 
ISO Quality TesXng (IQT) con instrucciones para programar el examen TÉORICO. Cuando reciba el correo de IQT 
TesXng por favor siga las instrucciones para programar la fecha y lugar de examen inmediatamente ya que el 
cupo es limitado. 

2. Examen PrácXco: Las boletas de admisión serán enviadas por Professional CredenXal Services (PCS) aproximada-
mente dos (2) semanas antes de la fecha de examen. Por favor revise su correo electrónico periódicamente. De-
be estar pendiente ya que el mensaje pudiera llegarle a su buzón de "Junk Mail". 

 

LUGARES DE EXAMENES:  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
De tener preguntas o correspondencia relacionada a EXÁMENES, puede comunicarse con PCS en el horario: 8:00am - 
4:30pm (hora centro) a través del teléfono: 1-888-773-9266 y o fax: 1-615-846-0153 
 

Nota Aclaratoria: Los procesos para solicitar la reválida podrían estar sujetos a cambios. 

Exámenes de Reválida 
Ayudante de Perito Electricista  

y de Perito Electricista  
(Teórico y Práctico)  

Tipo de Examen  Costo Fecha de Examen  
Ayudante de Perito (Teórico)  $100.00 Entre el 24 y 29 de agosto de 2015  

Perito Electricista (Teórico)  $100.00 Entre el 24 y 29 de agosto de 2015  

Perito Electricista (PrácJco) $60.00  TBD  

PERIODO DE REGISTRACION: 
Desde el 22 de junio al  

Viernes 31 de julio de 2015  

PRACTICO:  
TBA 

TEORICOS: 
1. Yauco, Columbia Colegio Universitario 
2. Caguas, Columbia Colegio Universitario 
3. San Juan, InsJtute of Advanced Technology 
        Insuramerica Building Calle Isabel Andreu Aguilar        
        #103 piso 3 San Juan, PR 00918 


