Opción de Prueba de Habilidades Prácticas
Información y Preguntas Frecuentes

¿Qué es la Prueba de Habilidades Prácticas?
La Junta de Contratistas de Paisajismo (LCB) ahora ofrece un examen de habilidades prácticas en
lugar de la prueba escrita tradicional. Esta es una prueba “práctica” que proporciona una forma
alternativa de obtener una licencia.
¿Qué fases de licencia están disponibles?
Por el momento, solo las licencias de Siembra e Irrigación más Contraflujo pueden obtenerse a
través de esta opción. La sección de contraflujo sigue siendo un examen escrito único y se debe
tomar a través del proveedor actual de examen escrito (PSI).
¿Qué se requiere para la licencia?
Además de las pruebas “prácticas”, una parte del proceso de prueba incluirá un mini examen escrito
para cada fase de licencia. Se requiere la asistencia a un curso de negocios de cuatro (4) horas,
ofrecido en inglés o español, o la aprobación de un examen escrito completo de Leyes, Reglas y
Práctica Comercial.
¿Cuándo y Dónde?
El examen de habilidades prácticas se llevará a cabo el 27 de julio de 2018 en Clackamas
Community College. La Asociación de Contratistas de Paisajismo de Oregón (OLCA, por sus siglas
en inglés) ha ofrecido apalancamiento del Certificado Técnico Exterior de la Industria del Paisaje
(LICT-E), conocido anteriormente como CLT, para servir como parte del proceso de prueba.
¿Cómo Me Registro?
Un formulario de registro está disponible en nuestro sitio web en www.oregon.gov/lcb y debe
completarse y ser recibido en la oficina de LCB. La fecha límite para registrarse es el 15 de junio de
2018.
¿Qué se incluye en la parte de prueba “práctica”?
Las secciones requeridas de la prueba LICT-E (práctica) son:
Licencia de Siembra: identificación de Plantas, Siembra y replantación de Árboles, Instalación de
Césped, Distribución de Plantas, Nivelación y Drenaje e Instrumentos. También se deben aprobar
dos mini secciones escritas: Plantas y Césped y Diseño, Clasificación y Drenaje.
Licencia de Riego: Reparación Lateral y Ajuste del Cabezal, Instalación Lateral, Instalación de la
Línea Principal, Reparación de la Válvula y Cableado de la Válvula. También se debe aprobar una
mini sección de escritura sobre Irrigación y la sección Contraflujo del examen escrito actual.
¿Cómo y cuándo puedo tomar las mini secciones escritas?
Estas secciones escritas son más pequeñas que los exámenes escritos tradicionales. Estos
pequeños exámenes escritos serán proporcionados por el LCB el día del examen de habilidades
prácticas en julio o pueden tomarse en cualquier momento durante el año en varios lugares a través
de PSI (haciendo una cita).
¿Dónde puedo encontrar material de estudio?
Los materiales de estudio, incluida una lista de plantas, para las partes “prácticas” del examen de
habilidades prácticas están disponibles a través de OLCA en: www.oregonlandscape.org.
Los materiales de estudio para el mini examen escrito de habilidades prácticas se pueden solicitar
llamando al LCB al: (503) 967-6291.
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¿Puedo obtener ayuda para prepararme para el examen?
El 30 de junio de 2018, Clackamas Community College realizará un taller que ayudará a preparar a
los candidatos para las habilidades práctica/parte práctica del examen. El taller será impartido por
instructores bilingües de inglés/español. Comuníquese con Clackamas Community College para
inscribirse en los talleres por teléfono: (503) 594-3292.
¿Qué pasa si ya he aprobado parte de la LICT-E?
Si un solicitante ha aprobado secciones del examen LICT-E en los últimos 2 años, esos puntajes son
válidos y, si se los transfiere al LCB, pueden calificar para obtener la licencia. El solicitante aún
deberá aprobar el mini examen escrito de habilidades prácticas. Comuníquese con OLCA para
obtener puntajes aprobados para las secciones requeridas enviadas a la oficina de LCB.
¿Qué pasa si ya aprobé parte del examen escrito tradicional?
Un solicitante puede combinar las secciones aprobadas del examen escrito actual y el examen de
habilidades prácticas. Por ejemplo, si obtiene su licencia de siembra a través del examen de
habilidades prácticas, puede realizar el examen Hardscape completo para obtener una Licencia
Estándar.
Curso de negocios - ¿Cuáles son mis opciones?
Un solicitante que apruebe al menos una fase de la parte “práctica” de las habilidades prácticas (por
ej., Siembra, Diseño, Clasificación y Drenaje -o- Irrigación) para una licencia limitada puede optar por
tomar un curso de negocios aprobado en lugar del tradicional examen escrito de Leyes, Reglas y
Prácticas Comerciales. La asistencia al curso de negocios es válida por dos años. Para asistir a la
clase de negocios de cuatro (4) horas, comuníquese con Clackamas Community College por
teléfono: (503) 594-3292.
¿Cuánto cuesta?
El precio depende de la fase de licencia que desea obtener y de cuántas secciones del examen
necesita completar. Hay una tarifa de registro de $100, una tarifa administrativa de $120 y una tarifa
de $60 por sección para la parte de “práctica”. La tarifa del examen escrito es de $75 para la primera
sección y $10 para las secciones posteriores. El curso de negocios tiene un costo de $100. Por
favor, consulte el formulario de registro para determinar las tarifas totales según sus necesidades.
¿Qué pasa si el inglés es mi segundo idioma?
El examen de habilidades prácticas estará disponible en español tanto para la porción “práctica”
como para porciones escritas. Solo para la parte escrita, si el inglés es su segundo idioma y desea
tomar el examen en inglés, se le puede dar tiempo adicional. Deberá indicar en el formulario de
registro qué opción desea.
¿Cómo funciona el puntaje?
La puntuación aprobatoria para el examen “práctico” es del 70%. La puntuación aprobatoria para el
examen escrito es del 75%. Los puntajes de aprobación son válidos por al menos dos (2) años. Si
aprobó una sección del examen escrito, puede tomar el examen de habilidades prácticas para las
otras secciones y combinar la aprobación de secciones específicas.
¿Qué sucede si no apruebo una sección?
Si no aprueba una sección, tendrá que volver a tomar el examen de esa sección la próxima vez que
esté disponible. No hay derechos de apelación. Las retomas del examen práctico se pueden tomar a
través de la Asociación de Profesionales del Paisaje de Washington (WALP). Las pruebas de WALP
2018 se llevarán a cabo en Kirkland, WA, los días 14 y 15 de septiembre de 2018 y la fecha límite de
inscripción es el 24 de agosto de 2018. Para obtener más información, llame al (800) 833-2186 o
visite su sitio web: http://www.walp.org/index.php?option=com_mc&view=mc&mcid=9.
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