
 

JUNTA DE COSMETOLOGÍA Y SERVICIOS DE PELUQUERÍA PARA 
HOMBRES DE ALABAMA 

 
INFORMACIÓN SOBRE EXAMEN ESCRITO 

 

EXÁMENES DE PSI SERVICES LLC 

 
La Junta de Cosmetología y Servicios de Peluquería para 
Hombres de Alabama es responsable de otorgar licencias y 
regular la profesión de cosmetología en el estado de 
Alabama. La Junta contrató a PSI Services, LLC (PSI) para 
administrar sus exámenes.  
 
Los candidatos DEBEN aprobar el examen escrito antes de 
solicitar el examen práctico.  Tiene una opción de intento de 
prueba por cada vez que es elegible.  Si reprueba, debe 
volver a presentar una solicitud ante la Junta. 

PROCEDIMIENTOS DE PROGRAMACIÓN 

 
Una vez que la Junta de Cosmetología y Servicios de 
Peluquería para Hombres de Alabama lo haya aprobado, usted 
es responsable de ponerse en contacto con PSI para 
programar una cita a fin de rendir el examen.  PSI hará todo 
lo posible por programar un lugar y una hora del examen que 
le convengan.   
 
Todas las preguntas y solicitudes de información acerca de los 
exámenes deben dirigirse a: 
  

PSI Services LLC 
3210 E Tropicana 

Las Vegas, NV 89121 

(833) 333-4751•  Fax (702) 932-2666 
www.psiexams.com 

INSCRIPCIÓN POR INTERNET 

 
Para acelerar el proceso de programación de los exámenes y 
hacer que sea más cómodo, PSI recomienda que los 
candidatos se inscriban para sus exámenes a través de 
Internet.  Los candidatos pueden inscribirse en línea 
mediante el sitio web de inscripción de PSI en 
www.psiexams.com.  La inscripción por Internet está 
disponible las 24 horas del día.   Para inscribirse por Internet, 
siga estos pasos: 
 
1. Inicie sesión en el sitio web de PSI, seleccione el vínculo 

asociado con los exámenes de Alabama.  Llene el 
formulario de inscripción asociado en línea y envíe su 
información a PSI a través de Internet.   

2. Cuando haya terminado de llenar el formulario de 
inscripción en línea, se le proporcionarán las fechas y los 
lugares disponibles para programar su examen.  
Seleccione el lugar y la fecha de la prueba que desee. 

 

INSCRIPCIÓN POR TELÉFONO 

 

Hay funcionarios de registro de PSI disponibles en el teléfono 
por el (800) 733-9267, de lunes a viernes, entre 6:30 a.m. y 
9:00 p.m., y sábado/domingo, entre 8:00 a.m. y 4:30 p.m., 
hora central, a fin de programar su cita para el examen. 

CANCELACIÓN DE UNA CITA PARA UN EXAMEN 

 

Puede cancelar y reprogramar una cita para un examen sin 
perder su tarifa si su aviso de cancelación se recibe dos (2) 
días antes de la fecha programada del examen.  Puede llamar 
a PSI al (800) 733-9267 o usar el sitio web de PSI.   
 
Nota:  los mensajes de correo de voz no constituyen una 
forma de cancelación aceptable.  Utilice el sitio web de PSI 
o llame a PSI y hable con un representante de Servicio al 
Cliente. 

FALTA A LA CITA O CANCELACIÓN TARDÍA 

 

Su inscripción no será válida, no podrá rendir el examen de la 
forma programada y perderá la tarifa del examen si: 
▪ No cancela su cita dos (2) días antes de la fecha 

programada del examen; 
▪ No se presenta a su cita para el examen; 
▪ Llega después de la hora de inicio; 
▪ No presenta la documentación pertinente cuando llegue 

para rendir el examen. 

CIERRE DE LA SEDE DE EXAMEN DEBIDO A UNA EMERGENCIA 

 
En caso de que las inclemencias climáticas u otra emergencia 
obliguen a cerrar una sede de examen en una fecha de 
examen programada, su examen se reprogramará.  En esta 
situación, el personal de PSI se comunicará con usted.  Sin 
embargo, puede verificar el estado de su fecha de examen 
llamando al (800) 733-9267.  Se hará todo lo necesario para 
reprogramar su examen en una fecha conveniente lo antes 
posible. 
 
 
 
 
 

http://www.psiexams.com/
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UBICACIONES DE CENTROS DE EXAMEN 
POR COMPUTADORA 

 
Los exámenes de otorgamiento de licencia se realizan en los 
siguientes centros de examen de PSI. 
 

Birmingham (Vestavia Hills) 
100 Centerview Drive, Suite 100 

Vestavia Hills, AL  35216 
After you exit I-65 at Hwy 31, turn North on Highway 31 toward 
Vestavia Hills.  Turn right at first traffic light onto Vestavia 
Parkway.  Turn right at the first street onto Centerview Drive.  Turn 
left into the first parking lot. 

Huntsville 
4900 University Square, Suite 4 

Huntsville, AL  35816 
From Memorial Parkway (US-431/231), take the University Dr (US-72 
W) exit.  Turn right on The Boardwalk. You will come to a dead end, 
facing 4900 University Square. 

Mobile 
Dorsey Center 

6051-B Airport Blvd. 
Mobile, AL  36608 

From East or West, take I-10 to I-65. From I-65 take Airport Blvd 
West exit. The site is approximately 3 miles ahead on Airport 
Blvd. Dorsey Center is a small red brick office complex on the left 
side of the road. You have to make a U-turn at the next traffic light 
to get to the complex. Office is in the corner of the "L". 

Montgomery 
500 Interstate Park Drive, Suite 530 

Montgomery, Alabama, 36104 
From I-85, take the Perry Hill Road exit (#4).  Proceed north on Perry 
Hill Road for little less than ¼ mile.  Interstate Park Drive is located on 
the right (east) side of Perry Hill Road.  Turn right on Interstate Park 
Road and proceed east for approximately ¼ mile.  The office is located 
on the main road. 

 
Adicionalmente, PSI cuenta con centros de examen en muchas 
otras regiones de Estados Unidos.  Puede rendir el examen 
escrito en cualquiera de estos lugares llamando al (800) 733-
9267.  Tendrá que hablar con un representante de Servicio al 
Cliente para programar un examen fuera de Alabama. 

 

PRESENTACIÓN EN EL CENTRO DE EXAMEN 

El día del examen, debe llegar por lo menos 30 minutos antes 
de su cita.  Este tiempo adicional es para fines de 
identificación y familiarización con el proceso de examen.  Si 
llega tarde, es posible que no se le permita ingresar al 
centro de examen y perderá la tarifa de inscripción. 

IDENTIFICACIÓN REQUERIDA 
 
Los candidatos tendrán que proveer dos (2) formas de 
identificación.  
 
Los candidatos deben inscribirse para el examen con su 
nombre y apellido LEGALES conforme aparecen en su 
identificación emitida por el gobierno. El nombre y apellido 
en todas las identificaciones requeridas que se indican a 
continuación deben coincidir con aquellos con los que se 
inscribió el candidato. Los candidatos deben llevar dos (2) 
formas de identificación con firma válidas (en vigencia) a la 
sede del examen. 
 
IDENTIFICACIÓN PRIMARIA - Elija una 

 Licencia de conducir emitida por el estado. 

 Tarjeta de identificación emitida por el estado. 

 Pasaporte emitido por el gobierno de Estados 
Unidos. 

 Tarjeta de identificación militar emitida por el 
gobierno de Estados Unidos. 

 Tarjeta de inscripción de extranjero emitida por el 
gobierno de Estados Unidos. 

 
IDENTIFICACIÓN SECUNDARIA - Elija una 

 Tarjeta de crédito (debe estar firmada). 

 Tarjeta del Seguro Social. 

 Certificado de nacimiento de Estados Unidos con 
sello en relieve. 

 
*NOTA:  las identificaciones de estudiante y trabajo NO son 
formas de identificación aceptables. 
 
Los candidatos deben inscribirse con su nombre legal 
completo conforme aparecen en su identificación emitida por 
el gobierno.  El nombre que aparece en la identificación debe 
ser el mismo nombre que se utilizó para la inscripción para el 
examen.   Si el candidato no lleva la identificación pertinente 
o sus nombres no coinciden, no podrá rendir el examen y no 
se le reembolsará la tarifa que pagó.  
 

PROCEDIMIENTOS DE SEGURIDAD 
 
Los siguientes procedimientos de seguridad se aplicarán 
durante el examen: 

▪ NO se permiten conversaciones ni ningún otro tipo de 
comunicación entre los candidatos una vez que ingresen 
al lugar del examen. 

▪ No se permiten teléfonos celulares, buscadores de 
personas y niños en el centro de examen. NO se pueden 
ingresar artículos personales al centro de prueba.  PSI 
no será responsable de ningún artículo personal, y 
sugiere que los deje en el maletero de su auto. 

▪ En la sede de examen no se permite fumar, comer ni 
beber. 

▪ No podrá salir del edificio durante el examen. 

▪ Copiar o comunicar el contenido del examen constituye 
una violación de la política de seguridad de PSI y la ley 
del estado.  En cualquiera de los casos, el resultado será 
la descalificación de los resultados del examen y se 
podrán iniciar acciones legales. 



 
 

EXAMEN POR COMPUTADORA 

 
EXAMEN 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 semiprivada 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. 

CLASE INTRODUCTORIA 
 
Antes de comenzar su examen, se le hará una clase 
introductoria en la pantalla de la computadora.  El tiempo 
que tarde en revisar esta clase introductoria, 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.   
 
La “barra de funciones” en la parte superior del ejemplo de 
pregunta de la prueba ofrece acceso al hacer clic con el 
mouse a las funciones disponibles en el examen. 
 

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. 

PREGUNTAS EXPERIMENTALES 
 
Además de la cantidad de puntos del examen especificada en 
"Descripción de contenido de examen", se les pueden hacer un 
pequeño número (de 5 a 10) de preguntas "experimentales" a 
los candidatos durante los exámenes.  Estas preguntas no se 
calificarán y el tiempo que tarden en responderlas no se 
contabilizará para el tiempo del examen.  La administración de 
este tipo de preguntas experimentales sin calificación es un 
paso esencial en la redacción de futuros exámenes de licencia. 

REVISIÓN DEL EXAMEN 
 
La Junta de Cosmetología y Servicios de Peluquería para 
Hombres de Alabama utiliza los exámenes del Consejo 
Nacional-Interestatal de Juntas Estatales de Cosmetología 
(National-Interstate Council of State Boards of Cosmetology, 
NIC).  El NIC lleva a cabo de forma permanente un análisis y 
una revisión de sus exámenes para garantizar que los 
exámenes midan con precisión la competencia mínima en el 
área de conocimiento requerida. 

INFORME DE CALIFICACIONES 

 

Se le informará su calificación inmediatamente luego de que 
haya finalizado el examen.  Este es un informe no oficial que 
se imprimirá en la sede del examen. 
 
 

DESCRIPCIÓN DEL CONTENIDO Y 
MATERIAL DE REFERENCIA DEL EXAMEN 
ESCRITO DE COSMETOLOGÍA NACIONAL 

 

EXÁMENES DE SERVICIO DE PELUQUERÍA PARA HOMBRES Y 

COSMETOLOGÍA  
 
El examen de Cosmetología Nacional es el examen nacional 
de certificación para Cosmetología, que desarrolla y 
administra el Consejo Nacional-Interestatal de Juntas 
Estatales de Cosmetología (NIC).  Para obtener más 
información sobre la descripción del contenido del examen y 
referencias, visite www.nictesting.org. 
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