
PARA EXÁMENES PROGRAMADOS A PARTIR DEL 27 DE ABRIL DE 2022

JUNTA ESTATAL DE LICENCIAS DE CONTRATISTAS  

GUÍA DE ESTUDIO DEL EXAMEN PARA  

OBTENER LICENCIA

PINTURA Y DECORACIÓN (C-33)

Contenido del examen

El examen de aislamiento y acústico (C-33) se 

divide en cuatro secciones principales:

1. Planificación y estimación (28%)

• Evaluación de sitios de trabajo

• Selección de herramientas, equipos y 

materiales

• Selección de colores y productos de 

pintura, tinte y acabado

• Interpretación de planos y 

especificaciones 

• Estimación de costos de trabajo para materiales, 

suministros, equipos y mano de obra 

2. Reparación de sustratos y preparación de 

superficies (30%)

• Identificación de problemas

• Raspado, lijado y eliminación de papel tapiz

• Colocación de parches, calafateo y 

reparación 

• Enmascaramiento y protección de los 

lugares de trabajo 

• Eliminación de la pintura y limpieza de 

superficies 

• Aplicación de imprimación 

3. Aplicación de pintura, revestimientos de 

paredes y acabados (21%)

• Aplicación de pintura y revestimientos de 

paredes a las superficies

• Aplicación de impermeabilizante o sellante

• Teñido, sellado y acabado de superficies 

de madera

• Aplicación de retoques y limpieza de 

áreas de trabajo 

4. Seguridad (21%)

• Seguridad de herramientas y equipos

• Seguridad del personal y del lugar de 

trabajo

• Seguridad medio ambiental

• Manejo de materiales peligrosos 

• Requisitos de seguridad de la 

Administración de Salud y Seguridad de 

California (California Occupational Safety 

and Health Administration, Cal/OSHA) 

*Los porcentajes son aproximados*

Póliza de la prueba

Este es un examen a libro cerrado. No se pueden 

utilizar materiales de referencia durante el 

examen.  

Estrategia de la prueba 

Este es un examen de opción múltiple, en el que 

cada pregunta tiene cuatro opciones. Las 

preguntas del examen están redactadas para que 

se proporcione solo la MEJOR respuesta. 

Algunas preguntas requieren cálculos 

matemáticos y se proporcionará una calculadora. 

No hay penalización por hacer adivinaciones. Si 

no está seguro acerca de la respuesta de una 

pregunta, es mejor tratar de responderla que 

dejarla en blanco. 

Tendrá mucho tiempo para responder todas las 

preguntas del examen, así que asegúrese de leer 

cada pregunta y sus cuatro opciones 

cuidadosamente antes de seleccionar la MEJOR 

respuesta posible.  



Ejemplos de preguntas 

A continuación, se presentan tres preguntas 
típicas de un examen. La respuesta correcta 
está marcada con un asterisco (*). 

1. ¿Cuál es la superficie en pies cuadrados de un 
hastial de 12 pies de ancho por 6 pies de alto? 

a. 24 pies cuadrados 
b. 36 pies cuadrados* 
c. 42 pies cuadrados 
d. 72 pies cuadrados 

2. ¿Qué herramienta se debe utilizar para aplicar 
decapantes químicos? 

a. Rodillo de esponja 
b. Trapo húmedo 
c. Cepillo de alambre 
d. Cepillo de cerdas* 

3. ¿Qué efecto tendrán los días fríos y húmedos 
en las imprimaciones? 

a. La superficie se volverá quebradiza. 
b. El tiempo de secado aumentará.* 
c. La capa superior se decolorará. 
d. Se producirán pequeños cráteres. 

* Contratistas autorizados que trabajan activamente en el 
oficio redactaron y revisaron todas las preguntas* 

Recursos 

La información del editor respecto a los libros de 
referencia y el código se proporciona a 
continuación. Se pueden encontrar otras fuentes 
de libros de referencia en línea. Los libros del 
Código de California se pueden ver en línea: 
www.dgs.ca.gov/bsc

Painter’s Handbook. Mark David Gottsegen. 
Watson-Guptill. 
INTERNET: www.penguinrandomhouse.com

PCA Industry Standards. Painting Contractors 
Association. 
TELÉFONO: (800) 332-7322 
INTERNET: pcapainted.org

PCA Craftsman Manual and Textbook.  

Painting Contractors Association. 

TELÉFONO: (800) 332-7322 

INTERNET: pcapainted.org

State of California General Industry & 

Electrical Safety Orders (Cal/OSHA) and State 

of California Construction & Electrical Safety 

Orders (Cal/OSHA). 2023. California Code of 

Regulations, Title 8. Mancomm. 

TELÉFONO: (877) 626-2666 

INTERNET: www.mancomm.com

VER EN LÍNEA: 

www.dir.ca.gov/dosh/LawsAndRegulations.htm 

Steps to Lead Safe Renovation, Repair and 

Painting. U.S. Environmental Protection Agency. 

TELÉFONO: (800) 424-5323 

INTERNET: www.epa.gov/lead

*La información del editor se actualizó en marzo de 

2022* 
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