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INTRODUCCIÓN 

 
La psicología, como disciplina, tuvo inicio en Puerto 
Rico para fines del siglo 19 con el surgimiento de 
ofrecimiento de cursos en instituciones de educación 
superior.  En el año 1966, se crearon los primeros 
programas graduados para adiestramiento profesional 
a nivel de maestría.  Esto fue seguido por el desarrollo 
de los primeros programas doctorales en las décadas 
de los setenta y mediado de los ochentas.  A través de 
los años, estudiantes y profesionales de la psicología 
por igual han sido testigos del incremento en el 
número de programas de psicología a nivel graduado 
favoreciendo la formación y adiestramiento de 
profesionales en diversas áreas de práctica.  
 
Desde la perspectiva legislativa, la figura del 
profesional de la psicología en Puerto Rico ha sido 
reconocida desde mediados de la década de los años 
setenta.  Con la aprobación de la Ley 11 de 23 de junio 
de 1976, según enmendada, conocida como Ley de 
Reforma Integral de los Servicios de Salud de Puerto 
Rico, se reconoce por primera vez a los psicólogos(as) 
como profesionales proveedores de servicios de salud.  
En dicha ley, se definen como servicios de salud 
aquellos ofrecidos para promover, conservar, 
restaurar y rehabilitar la salud física y mental del 
individuo.  Posteriormente, con la aprobación del 
Código de Salud Mental de Puerto Rico mediante la 
Ley 116 de 12 de junio de 1980, derogada, se 
reconoce la figura del psicólogo(a) como proveedor de 
servicios de salud mental o de naturaleza clínica entre 
los cuales se incluyeron diagnóstico, evaluación y 
psicoterapia.  Al presente, la participación del 
profesional de la psicología en la prestación de 
servicios de salud y salud mental en diversos 
escenarios de trabajo es ampliamente reconocida en 
varias leyes vigentes incluyendo la Ley 408 de 2 de 
octubre de 2000, según enmendada, conocida como 
Ley de Salud Mental de PR. 
 
En el contexto legal anteriormente descrito y por 

iniciativa y esfuerzo de la Asociación de Psicología de 

Puerto Rico (anteriormente conocida como Asociación 

de Psicólogos de PR), se aprobó la Ley 96 de 4 de junio 

de 1983, según enmendada, para Reglamentar el 

Ejercicio de la Profesión de la Psicología en Puerto 

Rico.  El propósito principal de la Ley 96-1983 es 

"establecer controles de calidad profesional que 

garanticen a la ciudadanía mejores servicios 

psicológicos".  Dichos controles de calidad son de 

carácter abarcador y aplicables a las diversas áreas del 

quehacer profesional en la psicología.  La ley pretende 

salvaguardar el bienestar y la seguridad de la 

ciudadanía, no tan sólo de individuos que sin tener las 

cualificaciones necesarias se anuncian como 

psicólogos(as), sino también de psicólogos(as) 

incompetentes que carecen de adiestramiento 

adecuado o que han violentado los cánones éticos y 

profesionales.  A partir de la aprobación de esta ley, la 

Junta Examinadora, creada por sus disposiciones, 

tiene la obligación de reglamentar el ejercicio 

profesional de todos los profesionales de la psicología 

licenciados en Puerto Rico.   

La responsabilidad sobre la calidad de los servicios 
profesionales en psicología es una compartida entre 
los programas de adiestramiento en las instituciones 
de educación superior, la Junta Examinadora y las 
organizaciones que reúnen a estos profesionales.  Por 
parte de los programas de adiestramiento o de 
formación profesional es importante que estén 
localizados en instituciones debidamente autorizadas 
por entidades competentes a nivel estatal, que 
cuenten con una facultad con las credenciales 
necesarias y cuya oferta académica sea cónsona con 
los requisitos contemporáneos de la profesión y las 
necesidades sociales que requieren de la intervención 
de profesionales de la psicología. 
 
Por su parte, la Junta tiene entre sus obligaciones 
asegurar que cada candidato o aspirante cumple con 
los requisitos establecidos en la ley y su reglamento 
previo a la otorgación de una licencia.  La Junta tiene 
la facultad de constatar el cumplimiento de requisitos 
necesarios de educación, adiestramiento y experiencia 
supervisada, la buena reputación y probidad moral del 
aspirante, así como la de determinar los requisitos 
que permitan evidenciar una ejecutoria satisfactoria 
en el examen de reválida.  Además, corresponde a la 
Junta evaluar la comprensión y capacidad de 
aplicación de conocimientos respecto a los asuntos 
éticos, legales y profesionales que servirán como 
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marco de referencia y guía en el ejercicio de la 
profesión. 
 
Una vez otorgada la licencia, es un deber del 
profesional integrarse a una de las organizaciones 
profesionales con el fin de participar activamente de 
la comunidad de conocimiento y asumir roles que 
permitan forjar y mantener una presencia diligente en 
los asuntos que atañen al gremio y avancen objetivos 
de alto valor social.  En dichas organizaciones se 
canalizan actividades de educación continua avaladas 
por la Junta Examinadora las cuales son requeridas 
para la recertificación del profesional según dispuesto 
en la Ley 96-1983.  Estas organizaciones y la Junta 
comparten el rol de educar sobre el cumplimento de 
normas éticas así como de aplicar sanciones en casos 
de violaciones a las mismas. 

De conformidad con el trasfondo anterior y las 
disposiciones de la Ley 107 de 10 de abril de 2003, 
conocida como Ley para la Administración de 
Exámenes de Reválida en el Estado Libre Asociado de 
Puerto Rico, el propósito de este Manual es proveer 
información sobre los requisitos y procedimientos 
para solicitar la licencia de psicólogo incluyendo 
descripciones del Examen para la Práctica de la 
Psicología versión bilingüe español-inglés (S-EPPP) y 
del Examen de Competencias en Asuntos Éticos, 
Legales y Profesionales (ECAELP) respectivamente.  
Además se detalla el proceso de admisión para tomar 
los exámenes, normas de conducta durante su 
ofrecimiento, el proceso de licenciamiento y los 
requisitos de ley para ejercer la profesión. 

 
 

PROFESIÓN DE LA PSICOLOGÍA 
 

Junta Examinadora de Psicólogos de Puerto Rico  
 
La Junta Examinadora de Psicólogos (JEP) es un 
organismo creado por la Ley 96-1983 y sus cinco (5) 
miembros son nombrados por el Gobernador de 
Puerto Rico con el consejo y consentimiento del 
Senado.  Para fines administrativos, la Junta está 
adscrita a la Oficina de Reglamentación y Certificación 
de los Profesionales de la Salud (ORCPS) del 
Departamento de Salud.   
 
Como parte de sus responsabilidades, la JEP ha 
adoptado el Reglamento General de Psicólogos de 
Puerto Rico y Normas Éticas de la Profesión, Núm. 
8333 de 2013.  El propósito del Reglamento es 
establecer normas y procedimientos uniformes que 
aseguren el cumplimiento de la ley que reglamenta la 
práctica de la psicología y el funcionamiento de la 
Junta.  Además, reglamenta la admisión al ejercicio de 
la profesión y establece principios éticos y controles 
de calidad profesional que garanticen a la ciudadanía 
servicios psicológicos de calidad. 
 
Entre las facultades de la JEP están: (a) expedir, 
suspender, revocar o denegar las licencias para el 
ejercicio de la profesión; (b) preparar y administrar 
exámenes a fin de medir la capacidad y competencia 
profesional de los y las aspirantes a licencia; (c) 
aceptar y utilizar el examen de reválida desarrollado 

por la Association of State and Provincial Psychology 
Boards (ASPPB) u otro de alcance nacional y de 
complejidad similar, para cumplir con los requisitos 
para obtener la licencia; (d) preparar y administrar un 
examen para evaluar las competencias en asuntos 
éticos, legales y profesionales, y (e) realizar 
investigaciones relacionadas con el cumplimiento de 
la ley y el reglamento; entre otras. 

 
Definición de Psicólogo  
 
De acuerdo con el Artículo 2(d) de la Ley 96-1983, 
psicólogo/a es toda persona que posea un grado de 
maestría o doctorado en psicología de una 
universidad, colegio o centro de estudio licenciado por 
el Consejo de Educación de Puerto Rico.   
 
Práctica de la Psicología 
 
Para el ejercicio de la profesión es requisito poseer 
licencia de psicólogo otorgada por la JEP.  La Ley 96-
1983 define la práctica de la psicología como, pero sin 
limitarse, el ofrecimiento de cualquier servicio a 
individuos, grupos, organizaciones, instituciones, o al 
público; que incluya el diagnóstico, la aplicación de 
principios, métodos y procedimientos para 
comprender, predecir, influenciar o cambiar la 
conducta.  Entre los principios se incluyen los 
pertinentes al aprendizaje, percepción, motivación, 
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pensamiento, emociones de mente y cuerpo, 
relaciones interpersonales y relaciones de grupos.  Por 
métodos y procedimientos se incluye: entrevistas, 
consultorías, la construcción y/o administración y/o 
interpretación de pruebas de habilidades mentales, 
aptitudes, características de personalidad, 
características psicofisiológicas, emociones y 
motivación.  La evaluación, diagnóstico y tratamiento 
de desórdenes o disfunciones emocionales, mentales 
y/o nerviosas, y/o disfunción grupal, psicoterapia, 
modificación de la conducta, terapia de conducta, 
técnicas de retroalimentación biológica [biofeedback]; 
consejería matrimonial, educativa y vocacional; 
selección, consejería y manejo de personal; 
evaluación, planificación y consultoría para 
situaciones óptimas de trabajo y estudio; relaciones 
sociales, desarrollo organizacional, dinámica de 

grupos y resolución de conflictos sociales, 
interpersonales o grupales. 
 
Requisitos para ejercer la profesión 
Una vez aprobados los exámenes requeridos por la 
Junta, todo profesional de la psicología licenciado está 
obligado a participar del Registro de Profesionales de 
la Salud.  El Registro y el cumplimiento de 45 horas de 
educación continua cada tres años son los requisitos 
para obtener la recertificación de los profesionales 
según dispone la Ley 11 de 23 de enero de 1976, 
según enmendada, conocida como Ley de Reforma 
Integral de los Servicios de Salud de Puerto Rico.  La 
JEP establece mediante el Reglamento de Educación 
Continua y Registro para la Recertificación de los 
Psicólogos, Núm. 4532 de 1991, los criterios y 
procedimientos para la recertificación. 
 

 
 

REQUISITOS PARA OBTENER LICENCIA 
 
Requisitos Generales 
 
1. Ser ciudadano o residente de los Estados Unidos 

de América y residente bonafide del Estado Libre 
Asociado de Puerto Rico. 

2. Ser persona de buena reputación y conocida 
probidad moral. 

3. Poseer grado doctoral en psicología clínica o grado 
de maestría en cualquier otra área de práctica de 
la psicología. 

4. Estar en buen estado general de salud y libre de 
enfermedades o condición contagiosa. 

5. Presentar solicitud a la JEP.  La solicitud debe estar 
acompañada por los siguientes documentos: 
a. Foto tamaño pasaporte  
b. Giro postal o cheque certificado de banco por 

$75.00 a nombre del Secretario de Hacienda.  
El pago también se puede realizar con tarjeta 
de débito.  El pago no es reembolsable. 

c. Transcripción de Crédito y Certificación de 
Grado emitida por el registrador, ambas 
enviadas directamente desde la institución 
donde obtuvo el grado académico.  Egresados 
de instituciones extranjeras (fuera de los 
EEUU y sus territorios) deben presentar 
además la evaluación u homologación del 
grado provista por una agencia evaluadora de 
credenciales académicas.  La institución 

académica y la agencia evaluadora enviarán 
los documentos directamente a la Junta.  
Dirección Postal de la JEP: PO BOX 10200 San 
Juan, PR 00908-0200 

d. Certificado negativo de antecedentes penales 
expedido por la Policía de PR y con vigencia de 
seis meses.  Si es tramitado por internet debe 
validar el mismo e incluir copia de la 
validación.  Todo candidato que haya residido 
fuera de Puerto Rico por un término de cinco 
(5) años previos a la radicación de su solicitud 
deberá presentar original del Certificado de 
antecedes penales expedido por la autorizad 
competente del estado, país o países donde 
haya residido. 

e. Certificado de Nacimiento (original y copia) 
expedido a partir del 1ro de julio de 2010.  
Candidatos nacidos fuera de Puerto Rico o los 
Estados Unidos, presentar además evidencia 
de ciudadanía o residencia permanente en los 
EEUU.  Los candidatos deberán satisfacer 
todos los requisitos del Servicio de 
Inmigración y Naturalización de los Estados 
Unidos. 

f. Dos sobres pre-dirigidos con sello 
6. Aprobar los exámenes de reválida establecidos 

por la Junta. 
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Requisitos Académicos 
 
Poseer grado doctoral en psicología clínica o grado de 
maestría en cualquier otra área de práctica de la 
psicología.  No se aceptarán grados académicos 
completamente a distancia o con más de un 30% de 
los cursos tomados en la modalidad a distancia.  La 
Sección 1.3 del Reglamento 8333 establece los 
requisitos para los programas graduados en 
psicología.   
 
A partir de agosto de 2015, todo candidato debe 
mostrar evidencia de haber tomado cursos que cubran 
las siguientes áreas sustantivas de la psicología 
independientemente del grado académico que posea 
(maestría o doctorado): 

1. Bases biológicas de la conducta 
2. Bases cognitivas y afectivas del 

comportamiento 
3. Bases sociales y multiculturales del 

comportamiento 
4. Crecimiento y desarrollo en el ciclo de vida 
5. Diferencias individuales del comportamiento 
6. Evaluación y diagnóstico 
7. Intervención y prevención 
8. Métodos de investigación y estadística 
9. Asuntos éticos, legales y profesionales 

 
Egresados de programas de maestría deberán además 
presentar evidencia de: 

1. Cursos en el área de práctica 
2. Mínimo de 500 horas de práctica supervisada 

 
Egresados de programas doctorales deberán además 
presentar evidencia de: 

1. Historia y sistemas de la psicología  
2. Diversidad racial, étnica, cultural  
3. Cursos en el área de práctica  
4. Mínimo de 500 horas de práctica supervisada 
5. Internado de al menos 2,000 horas [este 

requisito solo aplica para áreas de práctica 

que ofrecen servicios de evaluación, 
diagnóstico, consejería y psicoterapia] 

 
Examen para la Práctica de la Psicología versión 
bilingüe español-inglés (S-EPPP)  
 
Es el examen de reválida desarrollado por la ASPPB.  El 
S-EPPP es de naturaleza general y no está diseñado 
para proporcionar puntuaciones basadas en las 
diversas áreas de práctica de la psicología.  Este evalúa 
los conocimientos en áreas sustantivas de la 
psicología, así como la capacidad y competencia del 
candidato para integrar y aplicar dicho conocimiento 
al ejercicio eficiente, ético y responsable la profesión 
de la psicología. 
 
Información General del Examen 

 Cantidad de preguntas - 225 preguntas de 
selección múltiple, de las cuales 175 son 
calificados y 50 son experimentales 

 Duración – 4 horas con 15 minutos 

 Puntuación mínima aceptable para aprobación - 
500 puntos 

 El EPPP se administra en formato computarizado, 
a través de la red de centros de pruebas 
computarizadas de Prometric 

 El puntaje de un candidato se determinará 
exclusivamente por el número total de respuestas 
correctas en el examen.  Por lo tanto, le conviene 
al candidato contestar todos los ítems, aun si no 
está seguro de la respuesta es correcta.  No se 
penalizarán las respuestas incorrectas.  El 
candidato debe seleccionar la mejor respuesta 
para cada ítem.  

 El S-EPPP está disponible sólo para los candidatos 
que solicitan licencia en Puerto Rico.  Por lo tanto, 
una persona que interesa licencia en otra 
jurisdicción tiene que solicitar por medio de la 
Junta Examinadora del estado y tomar la versión 
del EPPP reconocida por tal jurisdicción. 
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Tabla de Especificaciones 
 

Dominio Peso Porcentual 

1. Bases biológicas de la conducta - conocimiento de (a) las bases biológicas y neurales de 
la conducta, (b) psicofarmacología, y (c) metodologías que apoyan este cuerpo de 
conocimiento 

12 

2. Bases cognitivas-afectivas de la conducta - conocimiento de (a) cognición, (b) teorías y 
bases empíricas del aprendizaje, la memoria, la motivación, el afecto, la emoción y la 
función ejecutiva, y (c) factores que influyen en el desempeño cognitivo y/o la 
experiencia emocional, así como su interacción 

13 

3. Bases sociales y culturales de la conducta - conocimiento de (a) los procesos y 
dinámicas interpersonales, intrapersonales, entre grupos e intragrupo, (b) teorías de la 
personalidad y (c) temas relacionados con la diversidad 

12 

4. Crecimiento y desarrollo a lo largo del ciclo de vida - conocimiento de (a) el desarrollo a 
lo largo del ciclo de vida, (b) patrones atípicos del desarrollo y (c) los factores protectores 
y de riesgo que influyen en las trayectorias de desarrollo del individuo 

12 

5. Evaluación y diagnóstico - conocimiento de (a) psicometría, (b) modelos e instrumentos 
de evaluación, (c) métodos de evaluación del estado inicial y del cambio para individuos, 
parejas, familias, grupos y organizaciones/sistemas, y (d) sistemas de clasificación 
diagnóstica y sus limitaciones 

14 

6. Tratamiento, intervención, prevención y supervisión - conocimiento de (a) 
intervenciones individuales, de pareja, familiares, grupales o comunitarias para 
problemas/trastornos específicos en poblaciones diversas, (b) teorías de la prevención e 
intervención, (c) las mejores prácticas y pautas de práctica, (d) modelos de consulta y 
supervisión, y (e) evidencia que apoya la eficacia y efectividad de las intervenciones 

14 

7. Métodos de investigación y estadística - conocimiento de (a) diseño, metodología y 
evaluación de programas en la investigación, (b) selección y validación de instrumentos, 
(c) modelos, supuestos y procedimientos estadísticos, y (d) métodos de divulgación 

8 

8. Temas éticos, legales y profesionales - conocimiento de (a) códigos de ética, (b) 
estándares profesionales para la práctica, (c) mandatos y restricciones legales, (d) pautas 
para la toma de decisiones éticas, y (e) capacitación y supervisión profesional 

15 

 
Nota.   Todas las preguntas del EPPP hasta el 31 de julio de 2014, relativas al DSM, se referirán al DSM - IV.  A 
partir del 1 de agosto de 2014, todas las preguntas del EPPP sobre el DSM se referirán al DSM-V.  
 
 
El manual titulado Información de la ASPPB para los 
Candidatos al EPPP incluye información completa 
sobre el examen, procedimientos para solicitud, 
instrucciones para tomar el examen, procedimientos 
para verificación de puntajes y retroalimentación 
sobre el examen, procedimientos para reexamen, 
información respecto a la construcción, diseño y 
validación del mismo, y preguntas de práctica.  Copia 
del manual está disponible en el siguiente enlace: 
http://c.ymcdn.com/sites/www.asppb.net/resource/r
esmgr/EPPP_/IFC_March_2014_ES.pdf 

 
Examen de Competencias en Asuntos Éticos, Legales 
y Profesionales (ECAELP) 
 
Se refiere al examen que ofrece la Junta para evaluar 
los conocimientos y la capacidad de aplicación de las 
normas éticas, guías profesionales, la ley que 
reglamenta la profesión y otras leyes u opiniones 
legales relacionadas al ejercicio de la psicología en 
Puerto Rico.  Este examen es complementario al S-
EPPP. 
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Información General del Examen 

 Cantidad de preguntas – 100 preguntas de 
selección múltiple 

 Duración – 2 horas 

 Puntuación mínima aceptable para aprobación – 
80% 

 El ECAELP se administra en formato 
computarizado en Test Innovations 

 Idioma – español o inglés, según sea solicitado por 
el candidato 

 
Materias 
 
El examen incluirá preguntas sobre las siguientes 
Leyes y sus respectivos Reglamentos  
1. Reglamento General de Psicólogos de Puerto Rico 

y Normas Éticas de la Profesión Núm. 8333 
2. Ley 96 del 4 de junio de 1983, según enmendada, 

Ley para Reglamentar el Ejercicio de la Profesión 

de la Psicología en Puerto Rico 
3. Ley 408 del 2 de octubre de 2000, según 

enmendada, Ley de Salud Mental de Puerto Rico 
4. Ley 51 del 7 junio de 1996, según enmendada, Ley 

del Programa de Educación Especial 
5. Ley 194 del 25 de agosto del 2000, según 

enmendada, Carta de Derechos y 
Responsabilidades del Paciente 

6. Ley HIPAA "Health Insurance Portability and 
Accountability Act of 1996" 

7. Ley 17 del 22 de abril de 1988, según enmendada, 
Ley de Hostigamiento Sexual en el Empleo 

8. Ley 54 del 15 agosto de 1989, según enmendada, 
Ley para la Prevención e Intervención con la 
Violencia Doméstica 

9. Ley 246 del 16 de diciembre de 2011, según 
enmendada  Ley para la Seguridad, Bienestar y la 
Protección de Menores 

10. Cualquier otra Ley o Reglamento relacionado a la 
profesión al momento de solicitar la licencia. 

 
 

PROCEDIMIENTO DE SOLICITUD Y COMUNICACIÓN DE RESULTADOS 
 

1. Someter solicitud a la JEP   
2. Leer el Manual de Información de la ASPPB para 

los Candidatos al EPPP 
http://c.ymcdn.com/sites/www.asppb.net/resour
ce/resmgr/EPPP_/IFC_March_2014_ES.pdf  

3. Una vez reciba la carta de aprobación de la JEP, 
entrar a la página de la ASPPB 

 http://www.asppb.net/?page=SignupPR 
a. Registrarse para tomar el examen utilizando el 

número de candidato provisto por la Junta 
Examinadora de Psicólogos de PR.  

b. Luego de registrarse recibirá mediante correo 
electrónico la carta de Autorización para 
Examen (ATT) con la información para realizar 
la cita con Prometric Test Center. 

c. El candidato debe tomar el examen dentro de 
un periodo de 60 días a partir de la fecha 
establecida en la Autorización para Examen 
(ATT).  De no tomar el examen dentro del 
tiempo establecido será removido de la lista 
de elegibles y tendrá que solicitar el examen 
nuevamente a ASPPB.  Podrá solicitarse, por 
escrito, una extensión de 60 días solo en caso 
de emergencias. (ver políticas de reembolso 
en el Manual de S-EPPP) 

4. Comunicarse con Prometric para hacer una cita 
para tomar el examen 1-800-236-0940 (L a V  
8:00am – 8:00pm) o en línea  
www.prometric.com/asppb/default.htm   
a. Recuerde conservar y tener disponible el 

número de confirmación que reciba al realizar 
su cita.  Necesitará el mismo para trámites 
posteriores. 

b. El día del examen 

 Llegar no más tarde de 30 minutos antes de la 
cita. 

 Tener consigo 2 identificaciones (1 con foto, 
emitida por el gobierno y 1 con firma) ambas 
deben tener el nombre del candidato según 
aparece en la ATT.  Tarjeta de Seguro social no 
es aceptable. 

c. Dirección de Centro Prometric en PR 
METRO SQ BLDG. SUITE 114 
STREET 1 METRO OFFICE PARK 
GUAYNABO 

 
Resultados del S-EPPP 

 La Junta Examinadora de Psicólogos de PR 
notificará mediante carta los resultados del 
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examen 30 días laborables a partir de la fecha en 
que el candidato toma el examen.   

 De aprobar el examen recibirá instrucciones para 
tomar el ECAELP.   

 De fracasar en el S-EPPP tendrá que solicitar re-
examen a la JEP, pagar el costo correspondiente y 
proceder con los pasos anteriores para retomar el 
examen. 

 
Requisito y Procedimiento para Solicitar el Examen 
de Competencias en Asuntos Éticos, Legales y 
Profesionales (ECAELP) 
 
1. Haber aprobado el S-EPPP  
2. Recibir comunicación de la JEP autorizando a 

tomar el ECAELP 
3. Registrarse para tomar el examen con Test 

Innovations, Inc. http://www.revalidasonline.com 
4. Tomar el examen dentro de un periodo de 6 

meses a partir de la fecha de autorización de la 
Junta. 

5. El día del examen 
a. Llegar no más tarde de 15 minutos antes de la 

cita. 
b. Tener consigo identificación con foto emitida 

por el gobierno 
6. Dirección de Test Innovations, Inc. 

623 Ave. Ponce de León Apt. 12A 
San Juan, PR 

7. Los aspirantes reciben un formulario donde 

pueden escribir sus dudas y observaciones sobre 

las preguntas y el examen.  Este documento se 

recoge como parte del examen y se informa a la 

Junta sobre las preocupaciones expresadas en el 

mismo para su acción correspondiente. 

8. Al concluir el examen, los aspirantes pueden 

responder voluntariamente a un cuestionario 

confidencial sobre el examen y los servicios 

ofrecidos por Test Innovations, Inc.  Esta 

información se utiliza para mejorar los servicios y 

presentar un Estudio de Satisfacción del Cliente a 

la Junta.  El estándar establecido por Test 

Innovations es de por lo menos 90 por ciento de 

evaluaciones de “excelente y bueno”. 

 
Resultados del ECAELP 

 La Junta Examinadora de Psicólogos de PR 
notificará mediante carta los resultados del 
examen 30 días laborables a partir de la fecha en 
que el candidato toma el examen.   

 De haber aprobado ambos exámenes se le 
enviarán instrucciones para recoger y registrar su 
licencia en la Oficina de Reglamentación y 
Certificación de Profesionales de la Salud. 

 De fracasar en el ECAELP tiene que solicitar re-
examen, pagar los cargos y tomarlo nuevamente. 

 
 

CAUSALES PARA DENEGACIÓN DE LICENCIA 
 

La Junta tendrá autoridad para denegar una licencia 
para practicar la profesión de la psicología a toda 
persona que: 
 
1. No reúna los requisitos establecidos en la Ley y el 

Reglamento para obtener la licencia. 
2. Haya incurrido en fraude o uso no autorizado de 

materiales de examen. 
3. Haya ejercido ilegalmente la profesión de 

psicólogo en Puerto Rico. 

4. Haya sido convicto de delito grave o menos grave 
que implique depravación moral. 

5. Haya tratado de obtener una licencia de psicólogo 
mediante fraude o engaño. 

6. Haya sido declarado incapacitado mentalmente 
por un tribunal competente. 

7. Sea fármaco dependiente o alcohólico; 
disponiéndose, que la licencia podrá otorgarse tan 
pronto esta persona pruebe estar capacitada, si 
reúne los demás requisitos establecidos en la ley. 
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COSTOS 
 
A continuación los costos generales relacionados con los exámenes para la licencia de psicólogo.  Es importante 
indicar que hay otros costos relacionados al S-EPPP (reexamen, verificación de puntajes, etc.) que están detallados 
en el manual de Información de la ASPPB para los Candidatos al EPPP 
 

Concepto Costo A quién se remite el pago 

Solicitud a la JEP $    75.00 Secretario de Hacienda de PR 

S-EPPP  450.00 ASPPB 

Prometric Test Center  79.58 Prometric 

ECAELP-Test Innovation 107.00 Test Innovations 

Solicitud de Reexamen 75.00 Secretario de Hacienda de PR 

 
 

ACOMODO RAZONABLE 
 
Los candidatos que tienen alguna necesidad especial 
pueden solicitar acomodo razonable para tomar los 
exámenes.  Para que esta solicitud sea considerada 
debe estar especificado en la Solicitud de Examen y 
proveer a la JEP evidencia sobre su condición.  La JEP 
evalúa y decide sobre dicha solicitud, basado en lo 
establecido en las leyes y reglamentos pertinentes.  

 
Los acomodos razonables disponibles para tomar el 
ECAELP son los siguientes:  

1. Examen con letras ampliadas 

2. Extensión del tiempo máximo permitido 
3. Descansos frecuentes 
4. Permitir el uso de un lector 

 
Los arreglos posibles para acomodo razonable en los 
centros de pruebas Prometric están disponibles en el 
siguiente enlace 
https://www.prometric.com/en-us/for-test-
takers/prepare-for-test-day/documents/FINALTesting-
Accommodations.pdf  

 
 

NORMAS DE CONDUCTA DE LOS CANDIDATOS DURANTE EL EXAMEN 
 
S-EPPP – Prometric 
 
Las normas de conducta de los centros de pruebas 
Prometric están disponibles en el siguiente enlace:  
https://www.prometric.com/en-us/for-test-
takers/prepare-for-test-day/frequently-asked-
questions/pages/testing-center-regulations.aspx  
 
ECAELP – Test Innovations 
 
Durante la administración del examen se espera que 
cada aspirante siga las siguientes normas de conducta: 
1. Una vez comenzado el examen, ningún candidato 

podrá retirarse del salón sin autorización del 
examinador.  Cualquier candidato que viole la 
disciplina perderá el privilegio de tomar dicho 
examen. 

2. Los familiares, niños y otras personas que 
acompañen al solicitante aspirante no podrán 
entrar ni acercarse al salón de examen.   

3. Los aspirantes que lleguen tarde, toda vez que 
haya comenzado el examen, NO se les permitirá 
entrar al área de examen.  Sin embargo, de haber 
espacio disponible, el aspirante podrá tomar el 
examen otro día. 

4. No se permiten teléfonos celulares, PDAs, radios o 
localizadores (“beepers”) u otro tipo de equipo de 
transmisión de datos, o equipo electrónico en el 
salón de exámenes. 

5. Los aspirantes deben esperar a que se le asigne la 
computadora que utilizarán para el examen. 

6. Para garantizar la seguridad del examen, el 
administrador o administradora del examen 
puede solicitar al aspirante que se cambie de 

https://www.prometric.com/en-us/for-test-takers/prepare-for-test-day/documents/FINALTesting-Accommodations.pdf
https://www.prometric.com/en-us/for-test-takers/prepare-for-test-day/documents/FINALTesting-Accommodations.pdf
https://www.prometric.com/en-us/for-test-takers/prepare-for-test-day/documents/FINALTesting-Accommodations.pdf
https://www.prometric.com/en-us/for-test-takers/prepare-for-test-day/frequently-asked-questions/pages/testing-center-regulations.aspx
https://www.prometric.com/en-us/for-test-takers/prepare-for-test-day/frequently-asked-questions/pages/testing-center-regulations.aspx
https://www.prometric.com/en-us/for-test-takers/prepare-for-test-day/frequently-asked-questions/pages/testing-center-regulations.aspx
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lugar, remueva cualquier abrigo o vestimenta, 
remueva cualquier joya, lapiceros, etc., sin ofrecer 
explicaciones.   

7. Los aspirantes deben mantener una conducta 
apropiada.  Ejemplos de una conducta inapropiada 
incluye: copiar o intentar copiarse de otros 
aspirantes, permitir que se copien de él, utilizar 
materiales o información no autorizada, entre 
otros. 

8. No se permitirán comidas y/o bebidas en el salón 
de examen. 

9. No se contestarán preguntas sobre el contenido 
del examen.  Sólo se contestarán preguntas sobre 
aspectos técnicos o administrativos del mismo. 

10. No se podrán utilizar libros, documentos, notas o 
material de referencia alguno. 

11. Una vez finalice el examen, únicamente 
permanecerán dentro del salón de examen los 
funcionarios autorizados. 

12. De ocurrir alguna interrupción del examen por 
apagones, pérdida de conexión del Internet, o 
eventos de la naturaleza, se activará el protocolo 
correspondiente y los aspirantes deberán seguir 
las instrucciones del personal de Test Innovations, 
Inc. 

13. La persona que NO cumpla con las normas de 
conducta durante el examen podrá ser suspendida 
del mismo. 

 
La Junta podrá suspender, cancelar o invalidar el 
examen a cualquier candidato que incurra en violación 
a estas disposiciones según sea notificado por el 
proveedor que administra el examen, y se reserva el 
derecho de que el/la candidata pueda revalidar en un 
futuro. 
 

 
 

VERIFICACIÓN DE PUNTAJES DEL EXAMEN 
 
Interesados en verificación de sus puntajes en el S -
EPPP deben solicitarlo directamente a ASPPB 
siguiendo las instrucciones establecidas en el manual 
de Información de la ASPPB para los Candidatos al 
EPPP y realizar el pago correspondiente.   

De igual modo, candidatos interesados en la 
verificación de sus puntajes en el ECAELP, solicitaran 
tal revisión a Test Innovations, Inc. y realizar el pago 
correspondiente.

 
 

RE-EXAMEN 
 
Candidatos que obtuvieron menos de 500 puntos en 
el S-EPPP, deberán solicitar re-examen a la JEP y pagar 
el costo correspondiente.  La JEP tramitará la solicitud 
y enviará al candidato una nueva autorización para 
tomar el examen.  De acuerdo a ASPBB recomienda 
que los candidatos esperen aproximadamente 90 días 
a partir de la fecha de su último examen para retomar 
el mismo.  El candidato deberá seguir el 
procedimiento establecido para solicitar y tomar el 
examen, incluyendo los pagos correspondientes a los 
proveedores. 
 
Aquellos candidatos que obtuvieron menos del 80% 
en el ECAELP, deberán solicitar re-examen a la JEP y 
pagar el costo correspondiente.  La JEP tramitará la 
solicitud y enviará al candidato una nueva autorización 
para tomar el examen.  Test Innovations establece que 
el candidato debe esperar por lo menos tres meses, 

para solicitar una nueva cita de examen.  El candidato 
deberá seguir el procedimiento establecido para 
solicitar y tomar el examen.  Estos deberán obtener 
nuevamente una cita de examen con Test Innovations, 
Inc. y cumplir con el pago requerido.  Los aspirantes 
que soliciten cita de examen antes de transcurrido los 
tres meses no se les dará cita de examen. 
 
Cantidad de oportunidades 
 

La Ley 88 de 26 de julio de 2010 dispone que cada 
Junta Examinadora debe establecer los requisitos y 
condiciones para maximizar las probabilidades de 
aprobar la reválida por los candidatos que hayan 
fracasado en más de cinco (5) ocasiones. 

 
El candidato podrá tomar los exámenes en cinco (5) 
ocasiones.  Cada candidato a licenciamiento podrá 
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tomar el examen de reválida hasta un máximo de 
cinco (5) ocasiones antes de que se le exija tomar un 
curso de repaso, aprobado por la Junta Examinadora.  
De fracasar en una sexta ocasión, no podrá tomar la 
reválida por séptima vez, hasta que someta evidencia 
de haber completado un mínimo de doce (12) créditos 

graduados dirigidos a las áreas del examen que 
presentó mayores deficiencias.  De no haber aprobado 
la reválida, en la séptima ocasión, el candidato vendrá 
obligado a cumplir con este plan correctivo desde su 
inicio. 

 
 

AUSENCIA O ABANDONO DEL EXAMEN 
 

Ausencia  
Los aspirantes que obtengan una cita de examen con 
Test Innovations, Inc. podrán hacer cambios a la 
misma, hasta tres días antes del examen, si quedan 
espacios en otras fechas u horas.  En caso de 
situaciones justificadas que no le permita al aspirante 
tomar el examen, el aspirante podrá solicitar la 
devolución del dinero pagado, hasta tres días antes 
del examen.  En estos casos deberá enviar su solicitud 
por correo electrónico a: 
servicioalcliente@testinnovations.com o por correo 
regular a  Test Innovations, Inc.  

   623  Ave. Ponce de León  Apt. 12A. 
   San Juan, PR.  00917.   
 

Test Innovations le informará por correo electrónico la 
decisión sobre su solicitud. 

 
Abandono del Examen por razón de Enfermedad 
Las posibles enfermedades o razones por las cuales un 
aspirante pueda tener que abandonar el salón de 
examen son: 

1. Se desmaye y quede inconsciente 
2. Amnesia 
3. Dolor de cabeza extremo en una persona que 

padece de hipertensión. 
4. Dolor de pecho, en especial si se acompaña de: 

a. Sudoración fría 
b. Dolor 
c. Náuseas o malestar estomacal 
d. Historial de problemas cardiovasculares 
e. Dificultad respiratoria 

5. Fracturas con o sin rupturas 
6. Hemorragias 
7. Traumas severos 
8. Diabetes (cambios en los niveles de azúcar en la 

sangre) 
9. Podrá solicitar a la JEP que no se le cuente el 

examen, acompañando su solicitud con una 
certificación médica que incluya información a 
estos efectos.   

 
 

PROCEDIMIENTOS QUE SE DEBEN SEGUIR EN SITUACIONES DE EMERGENCIA 
MIENTRAS TOMA EL ECAELP 

 
Para situaciones de caídas o emergencias personales 
como mareos y otras situaciones similares Test 
Innovations cuenta con un botiquín de primeros 
auxilios y se activará el protocolo correspondiente, el 
cual puede incluir notificar al 911 para obtener ayuda 
de expertos. 
 
Se considerará una situación de emergencia algún 
evento que amenace la vida y propiedad de los 
aspirantes y del lugar donde se administra el examen.  
Ejemplo: terremotos, fuego o cualquier otro evento 
producido por la naturaleza o por el ser humano.  En 
estos casos, el aspirante deberá apagar la 

computadora, si es posible, y seguir las instrucciones 
de los oficiales que administran el examen. Estos 
indicarán las salidas de emergencia que se deben 
utilizar y cualquier otra instrucción que sea de acuerdo 
al evento. 
 
En el caso de que ocurra una emergencia, el aspirante 
deberá seguir las siguientes recomendaciones: 
 
En caso de temblor de tierra o terremoto: 
1. Asegure el examen, apagando la computadora en 

la torre. 
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2. Agachase, cúbrase debajo del escritorio u otro 
mueble fuerte y aguántese. 

3. Colóquese en cuclillas, cúbrase la cabeza y el 
rostro. 

4. Evite acercarse a las paredes, ventanas, 
anaqueles, escaleras, y salones grandes. 

5. No use los ascensores. 
6. No abandone el área hasta que la sacudida no 

cese. 
7. Seguir las instrucciones ofrecidas por Test 

Innovations. 
 
Luego de la emergencia: 
1. El administrador de examen ofrecerá las 

instrucciones según el protocolo. 
2. De haber cesado la emergencia y en el caso en 

que se decida continuar con el examen, se 
procederá nuevamente con la identificación del 
aspirante y entrada al salón. 

3. En el caso que haya habido daño estructural, 
reporte a los oficiales si hay alguna persona 
atrapada bajo escombros. 

4. No utilice teléfonos, no encienda fósforos o 
cigarrillos. 

 
En caso de fuego: 
1. El administrador de examen ofrecerá las 

instrucciones según el protocolo. 
2. Identifique las salidas de emergencia. 
3. Desaloje la estructura ordenadamente. 
4. Vigile las personas a su alrededor. 
5. No use los ascensores. 
6. De haber cesado la emergencia y en el caso en 

que se decida continuar con el examen se 
procederá nuevamente con la identificación del 
aspirante y entrada al salón. 

7. De no poder continuar con la administración del 
examen, se notificará por escrito la nueva fecha y 
lugar del examen. 

 
 

CONSTRUCCIÓN DEL ECAELP 
 
La JEP seleccionó un grupo de expertos para redactar 
y revisar preguntas para un banco de preguntas del 
cual se preparan las distintas versiones del examen.  
Test Innovations, Inc. adiestró a estos expertos sobre 
la naturaleza de un examen de reválida y las 
diferencias de dicho examen con los exámenes 
académicos.  También revisó y modificó las preguntas 
sometidas por los redactores para que cumplan con 
estándares profesionales y para que no resulten 
ofensivos o discriminatorios contra grupos protegidos 
por ley.  Test Innovations, Inc. también diseñó la 
estructura del banco de preguntas en la plataforma de 

administración y análisis de pruebas que posee.  La 
estructura del banco computadorizado permite 
identificar los conceptos específicos que se incluyen 
en el banco, los que faltan por incluir y los que se 
incluyen en cada versión del examen.  Además, 
permite guardar un historial del comportamiento de 
cada pregunta de una administración a otra.  También 
facilita crear diferentes versiones del examen que 
sean equivalentes en cuanto al contenido, nivel de 
complejidad de las preguntas y nivel de dificultad del 
examen.

 
 

RECOMENDACIONES GENERALES AL TOMAR LOS EXÁMENES 

1. Lea este Manual y los Manuales de Información 
relacionado a cada examen.  

2. Visite las páginas electrónicas de ASPPB, 
Prometric y Test Innovations, Inc. para 
información sobre estas entidades y las políticas 
administrativas referentes a los exámenes. 

3. A su discreción, considere repasar material del S-
EPPP mediante literatura o cursos preparatorios 
disponibles en el mercado.  Completar exámenes 
de práctica disponibles en la página electrónica de 

ASPPB le ayudará a familiarizarse con el tipo de 
preguntas y formato de respuesta.  También 
puede considerar inscribirse en cursos de repaso 
ofrecidos por organizaciones profesionales o 
educativas. 

4. Procure prepararse con mucho tiempo de 
antelación y evite la memorización de datos o 
búsqueda de información de última hora sobre los 
temas del examen. 
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5. Conozca la dirección del lugar donde tomará cada 
examen antes de la fecha fijada para el mismo y 
los lugares de estacionamiento.  Esto evita que 
pueda perderse, subestimar el tráfico, llegar tarde 
y aumentar los niveles de estrés.  Las páginas 
electrónicas de Prometric y de Test Innovations, 
Inc. incluye direcciones y mapas de cómo llegar.  

6. Tenga confianza en su formación universitaria y su 
habilidad para realizar una buena ejecutoria en los 
exámenes.  Mantenga una actitud positiva en todo 
momento.   

7. Procure buen descanso la noche anterior al 
examen.   

8. Utilice ropa cómoda y apropiada para la 
temperatura del salón de examen. 

9. Preséntese al centro de examen media hora antes 
de la hora indicada para el examen.  Ningún 
candidato será admitido después de la hora de su 
cita. 

10. El día de su examen, tenga a la mano su 
documento para admisión al centro e 
identificaciones requeridas, atienda las 
instrucciones ofrecidas por el personal a cargo de 
la administración de examen y clarifique TODAS 
sus dudas.  Evite traer consigo artículos prohibidos 
en el centro de examen. 

11. Es conveniente utilizar ejercicios de respiración, 
relajación y mantenerse mental y 
emocionalmente presente en el examen.  

12. Lea en su totalidad las instrucciones y trabaje 
cuidadosamente cada pregunta para la selección 
de su respuesta.  En el ECAELP, luego de marcar su 
respuesta, el programa le permite someter su 
respuesta o dejar la pregunta para luego.  Las 
preguntas dejadas para luego se presentan 
nuevamente al final del examen.  Las preguntas 
sometidas no podrán revisarse posteriormente.  

13. Durante el examen, planifique su tiempo y no se 
detenga demasiado tiempo en una pregunta. 

14. Evite realizar actos que puedan ser interpretados 
como conducta prohibida durante el examen. 

15. Aunque algunas preguntas puedan parecerle más 
difíciles que otras, intente contestarlas todas.  No 
hay penalidad por adivinar.  Los resultados de 
ambos exámenes se basarán solamente en las 
respuestas correctas.  Por tanto conviene 
contestar todas las preguntas, aún sin estar 
seguro de la respuesta. 

 



 

Anejo 1 - Flujograma del Proceso para obtener Licencia 
 

 

 
 
 

Solicitar Autorización a la JEP para 

tomar exámenes de Reválida 

JEP envía Autorización para tomar  
S-EPPP 

Registrarse y pagar a ASPPB para 

tomar el S-EPPP 

ASPPB envía comunicado con 

Autorización para Examen (ATT) 

Realizar cita con Prometric y  

tomar S-EPPP 

JEP notifica resultados del  S-EPPP 
(30 días) 

500 puntos o más Menos de 500 puntos 

Solicitar a la JEP Autorización para 

retomar S-EPPP 

Registrarse y hacer cita en Test 

Innovations y tomar el ECAELP 

80% o más 
Menos de 80% 

Solicitar a la JEP Autorización 

para retomar el ECAELP 

Recibe Autorización para tomar 
ECAELP 

Registrar licencia en la ORCPS 

Tiene 60 días para tomar 

examen 

JEP notifica resultados del  
ECAELP (30 días) 
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Anejo 2: Lista de Organizaciones para Homologación 
 

El aspirante que haya obtenido su preparación académica en una universidad extranjera solicitará 
evaluación para equivalencia a una de las agendas evaluadoras de credenciales académicas.  Se requiere 
que la agencia envíe copia certificada de dicha evaluación directamente a la dirección de la Junta 
Examinadora. 
 

1. Josef Silny and Associates, Inc. 
International Education Consultants 
7101 SW 102 Avenue 
Miami, FL 33173 

Teléfono: (305) 273-1616 
Fax: (305) 273-1388 
Traducciones: (305) 273-1984 
E-Mail: info@jsilny.com  
http://www.jsilny.com  

 
2. International Education Research Foundation, Inc. 

Post Office Box 3665 
Culver City, CA 9023 1-3665 

Teléfono: (310) 258-9451 
Fax: (310) 342-7086 
http://www.ierf.org/  

 
3. International Consultants of Delaware, Inc. 

109 Barksdale Professional Center 
Newark, DE 197711-3258 USA 

 
625 Barksdale Road 
Suite 109, Newark DE 1971103258 USA 

Teléfono: (302) 737-8715 
http://www.icdel.com  

 
4. International Credentialing Associates, Inc. (ICA) 

7245 Bryan Dairy Road 
Bryan Dairy Business Park II 
Largo, FL 33777 

Teléfono: (727) 549-8555 
Fax: (727) 549-8554 
E-mail: info@icaworId.com  
http://www.icaworld.com   

 
5. World Education Services (WES) 

Bowling Green Station 
P0 Box 5087 
New York, NY 10274-5087 

Teléfono: (212) 966-6311 
Fax: (212)739-6100 
http://www.wes.org  

 

mailto:info@jsilny.com
http://www.jsilny.com/
http://www.ierf.org/
http://www.icdel.com/
mailto:info@icaworId.com
http://www.icaworld.com/
http://www.wes.org/
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Anejo 3: Ejemplos de Preguntas del ECAELP 
 
Ejemplo 1 
 
El Dr. Ruiz quien es psicólogo, enseña un curso de evaluación de la personalidad a nivel graduado.  A 
pesar de que uno de los inventarios de personalidad más uso en el mundo ha sido adaptado y 
normalizado para Puerto Rico y es aceptado por los expertos, él Dr. Ruiz entiende que no está lo 
suficientemente validado en Puerto Rico como para utilizarse en la evaluación.  En estas circunstancias 
el psicólogo debe 
 

a. Discutir el inventario adaptado superficialmente, sin darle mucha importancia. 
b. Discutir el inventario adaptado objetivamente y presentar su opinión sobre el mismo. 
c. Advertir a sus estudiantes que el inventario adaptado no debe aplicarse aquí porque no es 

válido. 
d. Excluir el  inventario adaptado de la lista de medidas de personalidad que discute en clase.     

 
Ejemplo 2 
 
El padre de un estudiante de escuela privada visita la oficina de la Dra. Issac en compañía de su hijo 
adolescente.  De inmediato el padre indica que: “Le traigo a mi hijo para que lo arregle, porque está 
insoportable y no le hace caso a nadie”.  En esta situación, lo primero que debe hacer la Dra. Issac es 
 

a. Aclarar a ambos, que ella tratará de ayudarlos a resolver sus problemas de relaciones. 
b. Pedirle al padre que la deje sola con el adolescente para escuchar su lado de la situación. 
c. Entrevistar a solas al padre para conocer más de las conductas que ha observado en su hijo. 
d. Aclararle al padre que la reacción de su hijo es normal para su etapa de desarrollo.   

 
Ejemplo 3 
 
La Dra. Suárez, psicóloga clínica en práctica privada, hizo amistad con reportero a quien conocía desde la 
infancia.  Este le comunica que en el curso de buscar noticias se encuentra con víctimas de delitos que 
están en crisis y que pudieran utilizar los servicios de la Dra. Suárez.  También le indica que él está 
dispuesto a ayudarla refiriéndole estos posibles clientes.  En esta situación, ¿qué debe hacer la 
psicóloga? 
 

a. Entregarle tarjetas de presentación al reportero para que las reparta entre las víctimas. 
b. Ofrecerle una comisión de 10 por ciento de sus honorarios por cada cliente que le refiera. 
c. Sugerirle que mencione sus servicios y que le facilite su número telefónico a los interesados. 
d. Mencionarle que no puede aceptar su oferta de voluntariamente conseguirle clientes. 

 
 


