
GOBIERNO DE PUERTO RICO   

DEPARTAMENTO DE ESTADO 

AVISO SOBRE EXÁMENES DE REVÁLIDA

El Departamento de Estado de Puerto Rico, la Junta de Corredores, Vendedores y Empresas de Bienes 
Raíces y la Junta de Técnicos y Mecánicos Automotrices estarán ofreciendo los exámenes de reválida 
para sus respectivos aspirantes, según se detalla a continuación: 

Corredores de Bienes Raíces  

FECHA PARA SOLICITAR FECHA DEL EXAMEN 

Del 25 de agosto al 21 de septiembre de 2022  Del 3 de octubre al 20 de octubre de 2022  

Del 3 de noviembre al 18 de noviembre de 2022  Del 5 de diciembre al 22 de diciembre de 2022  

Del 10 de enero al 27 de enero de 2023 Del 6 de febrero al 22 de febrero de 2023 

Del 10 marzo al 28 de marzo de 2023 Del 10 de abril al 25 de abril de 2023 

Del 18 de mayo al 2 de junio de 2023 Del 7 de junio al 26 de junio de 2023 

Vendedores de Bienes Raíces 

FECHA PARA SOLICITAR FECHA DEL EXAMEN 

Del 25 de agosto al 21 de septiembre de 2022 Del 3 de octubre al 20 de octubre de 2022 

Del 3 de noviembre al 18 de noviembre de 2022 Del 5 de diciembre al 22 de diciembre de 2022 

Del 10 de enero al 27 de enero de 2023 Del 6 de febrero al 22 de febrero de 2023 

Del 10 marzo al 28 de marzo de 2023 Del 10 de abril al 25 de abril de 2023 

Del 18 de mayo al 2 de junio de 2023 Del 7 de junio al 26 junio de 2023 

Técnicos y Mecánicos Automotrices 

EXAMEN FECHA PARA SOLICITAR FECHA DEL EXAMEN 

Técnicos Automotrices Del 25 de agosto de 2022 al 
1 de junio de 2023 

Los exámenes se ofrecerán de 
forma continua del 13 de octubre 

de 2022 al 16 de junio de 2023 

Mecánicos Automotrices Del 25 de agosto de 2022 al  
1 de junio de 2023 

Los exámenes se ofrecerán de 
forma continua del 13 de octubre 

de 2022 al 16 de junio de 2023 

Los aspirantes a corredores y vendedores de bienes raíces podrán tomar el examen una sola vez 
durante cada periodo de administración de este.  

ADMISIÓN A EXAMEN 
Una vez los aspirantes se registren a través del internet en la dirección electrónica que se indica más 
adelante, podrán imprimir su boleto de admisión con la fecha, hora, lugar del examen y las 
instrucciones correspondientes.  

COSTO DE EXAMEN 
Costo de exámenes de Vendedores o Corredores de Bienes Raíces: $150.00(más el impuesto vigente). 
Costo de exámenes de Técnicos o Mecánicos Automotrices: $100.00 (más el impuesto vigente). 

PARA SOLICITAR 
Puede solicitar mediante una de las siguientes formas: 

• Entrar a la página de Internet www.revalidasonline.com y completar el proceso de registro, 

pago y asignación de fecha de examen.  

• Llenar e imprimir solicitud de examen provista en: www.revalidasonline.com, incluir giro 

postal a favor de Test Innovations y enviar a: 

 

Test Innovations, Inc. 

623 Ave. Ponce de León 

Suite 1200A 

San Juan, Puerto Rico 00917 

Por favor, note que los candidatos que paguen mediante giro postal serán citados para examen en una 
fecha posterior. Para más información, puede contactar a la compañía Test Innovations al 787-767-
7752.  
 
 
  

 
 

Lcda. Karla M. Morales Santiago 
Secretaria Auxiliar de Registros y Juntas Examinadoras 

http://www.revalidasonline.com/
http://www.revalidasonline.com/

