Opción de Examen de Habilidades Prácticas
Información y Preguntas Frecuentes

¿Qué es el examen de Habilidades Prácticas?
Actualmente, el Landscape Contractors Board (LCB, Consejo de Empresarios de Paisajismo) ofrece un
Examen de Habilidades Prácticas en lugar del examen tradicional escrito. Este es un examen práctico
que proporciona una forma alternativa de obtener la licencia.
¿Qué fases de licencia están disponibles?
Actualmente, sólo es posible obtener licencias de fase limitada mediante esta opción: Licencias de
Plantación e Irrigación más Reflujo. La sección de reflujo continúa siendo por escrito y deberá realizarse
a través del proveedor actual de exámenes escritos (PSI).
¿Qué se requiere para la licenciatura?
En adición al examen práctico, una porción de la evaluación incluirá un pequeño examen escrito para
cada fase de la licencia. También se requiere asistir a un curso laboral de cuatro (4) horas (ofrecido en
inglés o español).
¿Cuándo y dónde?
El Examen de Habilidades Prácticas será llevado a cabo el 28 de julio de 2017 en Clackamas
Community College. El Oregon Landscape Contractors Association (OLCA) ha ofrecido la mejora del
Técnico Certificado en la Industria del Paisajismo Exterior (LICT-E), antigua y comúnmente conocido
como CLT, a través de una porción del proceso de evaluación.
¿Cómo puedo registrarme?
En nuestra página web se encuentra disponible un formulario de inscripción www.oregon.gov/lcb El
mismo debe ser llenado y entregado en la oficina del LCB. La fecha límite para inscribirse es el 15 de
junio de 2017.
¿Qué incluye la porción práctica del examen?
Las secciones requeridas del examen LICT-E (práctico) son:
Licencia de Plantación: Identificación de Plantas, Plantación y Estacado de Árboles, Instalación del
Césped, Diseño de Planta, Explanación y Drenaje e Instrumentos. Las dos secciones escritas son
Diseños, Plantas y Césped, Explanación y Drenaje, y también deben ser aprobadas.
Licencia de Riego: Reparación Lateral y Ajuste de Cabezales, Instalación Lateral, Instalación Principal,
Reparación de Válvula y Cableado de Válvulas. Hay una sección escrita sobre Riego que también debe
ser aprobada. Adicionalmente, usted debe aprobar la sección sobre Reflujo contenida en el examen
escrito actual.
¿Cómo y cuándo puedo realizar las secciones escritas más pequeñas?
Estas secciones escritas son más cortas que los exámenes escritos tradicionales. Estos exámenes
escritos pequeños serán proporcionados por el LCB durante el día del examen de Habilidades Prácticas
en julio o podrán ser realizados en cualquier momento a lo largo del año, en varios lugares, a través del
PSI (concertando una cita).
¿Dónde puedo obtener los materiales de estudio?
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Los materiales de estudio para el Examen de Habilidades Prácticas se encuentran disponibles en OLCA
a través de: www.oregonlandscape.org.
Los materiales de estudio para las secciones escritas de las Habilidades Prácticas se encuentran
disponibles en LCB, a través de www.oregon.gov/lcb.
¿Puedo obtener ayuda para prepararme para el examen?
El 24 de junio de 2017, se dictarán talleres en Clackamas Community College, donde se prepararán a
los candidatos para las porciones prácticas del examen. Los talleres serán dictados por instructores
bilingües, en inglés y español. Comuníquese con Clackamas Community College para inscribirse en los
talleres accediendo a https://www.clackamas.edu/Horticulture o llamando al 503-594-3292.
¿Qué ocurre si ya he aprobado parte del LICT-E?
Si un solicitante ha aprobado algunas secciones del examen LICT-E dentro de los últimos 2 años, esas
puntuaciones son válidas y podrían calificar si son transferidas al LCB. Igualmente, al solicitante se le
exigirá que apruebe el examen escrito de Habilidades Prácticas (consulte las Secciones Escritas más
adelante). Contacte al OLCA para obtener las puntuaciones aprobatorias a ser enviadas a la oficina del
LCB para las secciones requeridas.
¿Qué ocurre si ya he aprobado parte del examen escrito tradicional?
Un solicitante podrá combinar las secciones aprobadas del examen escrito actual y el examen de
Habilidades Prácticas. Por ejemplo, si usted obtiene su Licencia de Plantación a través del Examen de
Habilidades Prácticas, podrá tomar el examen escrito completo sobre espacios verdes para obtener una
Licencia Estándar.
Curso Empresarial – ¿Cuáles son mis opciones?
Un solicitante que aprueba, al menos, una fase de la porción práctica del examen de Habilidades
Prácticas (Ej.; Plantación -o- Riego) para una licencia limitada podría elegir tomar un curso empresarial
en lugar del examen tradicional escrito sobre Leyes, Reglas y Prácticas Empresariales. La asistencia a
este curso empresarial es válida por dos años y se realizará una revisión, pero los resultados no serán
considerados para la licenciatura. Para asistir a una clase empresarial de cuatro (4) horas, por favor
contacte al Clackamas Community College https://www.clackamas.edu/Horticulture/ o llame al 503-5943292.
¿Cuál es el costo?
El precio depende de la fase de la licencia que usted desee obtener y de cuántas secciones del examen
usted necesite completar. Hay una tarifa de inscripción de $100, una tarifa administrativa de $120 y una
tarifa por sección de $60 por la porción práctica. Las tarifas del examen escrito son de $75 por la
primera sección y $10 por las siguientes secciones. Este curso empresarial cuesta $100. Un solicitante
podrá modificar el tipo de examen que desea tomar. Sin embargo, las tarifas de los exámenes no serán
reembolsables. Por favor, consulte el formulario de inscripción para determinar las tarifas totales con
base en sus necesidades.
¿Qué ocurre si el inglés es mi segundo idioma?
El examen de Habilidades Prácticas estará disponible en español para ambas porciones, la práctica y la
escrita. Únicamente en el caso de la parte escrita, si el inglés es su segundo idioma y usted desea
realizar el examen en inglés, se le proporcionará un tiempo adicional. Usted deberá indicar en el
formulario de inscripción las opciones que desea.
¿Cómo funciona el puntaje?
Si usted aprobó una sección del examen escrito también podrá tomar el examen de Habilidades
Prácticas para las otras secciones y combinar la aprobación de secciones específicas. La puntuación
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aprobatoria exigida para la porción práctica es del 70%. La puntuación aprobatoria exigida para las
porciones escritas es del 75%. Las puntuaciones aprobatorias son válidas por dos (2) años.
¿Qué ocurre si repruebo una sección?
Si usted reprueba una sección, deberá retomarla la próxima vez que el examen esté disponible. No hay
derechos de apelación. La repetición de la porción práctica puede realizarse a través del Washington
Association of Landscape Professionals (WALP). El examen WALP del 2017 será llevado a cabo en
Kirkland, WA los días 15 y 16 de septiembre de 2017 y la fecha límite de inscripción es el 18 de agosto
de 2017. Para más información llame al (800) 833-2186 o visite la página web:
http://www.walp.org/index.php?option=com_mc&view=mc&mcid=9.
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