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EXÁMENES DE PSI 
 
El presente Boletín informativo para candidatos le brinda 
información sobre el examen escrito y el proceso de 
inscripción para obtener la licencia Profesional de Paisajismo 
en el estado de Oregón y el examen para propietarios y 
gestión de Empleados.  
 
La Junta de Contratistas de Paisajismo (Junta) tiene un 
contrato con PSI Services LLC (PSI) para llevar a cabo los 
programas de exámenes escritos.PSI ofrece exámenes a 
través de una red de centros de examen por computadora en 
Oregón. PSI trabaja en estrecha colaboración con la Junta 
para tener la certeza de que los exámenes cumplen con los 
requisitos establecidos en los principios básicos y en las 
normas de desarrollo del examen.  
 

PROCESO PARA OBTENER UNA LICENCIA PROFESIONAL DE 
PAISAJISMO 

 
1. El método más rápido para obtener la solicitud de 

licencia es descargarla de www.oregon.gov/lcb, de 
otro modo, pida un formulario de solicitud de 
licencia profesional de paisajismo a: 

  
Landscape Contractors Board 
2111 Front Street NE Ste 2-101 

Salem, OR 97301 
(503) 967-6291 Fax: (503) 967-6298 

www.oregon.gov/lcb 
Email: LCBinfo@lcb.state.or.us 

  
2. Llene la solicitud y reenvíela a la Junta. 
3. Cuando su solicitud esté aprobada por la Junta, se le 

enviará una carta de calificación con las 
instrucciones para programar el examen.  Nota: si no 
hace la prueba o alguna de las secciones en 2 años, 
debe volver a presentar una solicitud a la Junta. 

 
TIPOS DE LICENCIAS 

  
Actualmente se ofrecen cinco (5) tipos de licencias 
profesionales de paisajismo: 

 Todas las fases más reflujo: todos los aspectos del 
trabajo de jardinería, incluyendo el riego y la 
instalación de reflujo.  

 Estándar: todos los aspectos del trabajo de 
jardinería, excepto el riego y el reflujo. 

 Riego y reflujo: solo riego y reflujo.  
 Siembra: jardines de plantas, arbustos, enredaderas, 

árboles y plantas de vivero y preparar la propiedad 
en la que éstos han de ser sembrados, incluyendo los 
servicios de clasificación y drenaje. 

 Probatorio todas las fases y reflujo: todos los 
aspectos del trabajo de jardinería, incluyendo el 
riego y la instalación de reflujo pero con 
restricciones (ver más abajo). 

El solicitante debe aprobar todas las secciones 
del examen dentro del año posterior a la 
primera sesión del examen. Después de 24 

meses de tener licencia y cumplir con los 
requisitos probatorios (ORS 671.571) el titular 
de la licencia podrá solicitar que se elimine el 
periodo de prueba. 

 
SECCIONES DEL EXAMEN 

  
Las secciones del examen para licencia profesional de 
paisajismo son: 

      Leyes, normas y práctica comercial 
      Plantas y césped 
      Construcciones 
      Diseño, nivelación y drenaje 
      Riego 
      Reflujo 

 
SECCIONES QUE ES NECESARIO APROBAR PARA OBTENER 

UNA LICENCIA PROFESIONAL DE PAISAJISMO 

 
Todas las fases- Leyes, normas y prácticas comerciales, 
plantas y césped, construcciones, diseño, nivelación y 
drenaje, riego y reflujo (6 secciones) 
  
Plantación - Leyes, normas y prácticas comerciales, plantas y 
césped, diseño, nivelación y drenaje (3 secciones) 
  
Estándar - Leyes, normas y prácticas comerciales, plantas y 
césped, construcciones, diseño, nivelación y drenaje (4 
secciones) 
  
Solamente riego - Leyes, normas y prácticas comerciales, 
riego y reflujo (3 secciones) 
  
Período de prueba - Leyes, normas y prácticas comerciales, 
plantas y césped, construcciones, diseño, nivelación y 
drenaje, riego y reflujo (6 Secciones dentro del año posterior 
a la primera sesión) 
 

CÓMO SOLICITAR EL EXAMEN PARA PROPIETARIOS Y 
GESTIÓN DE EMPLEADOS 

  
1. Cuando haya completado el curso requerido de 16 

horas por parte de un proveedor de curso aprobado 
debe presentar un formulario de solicitud y la 
prueba del cumplimiento de dicho curso a la Junta.  

2. Descargar o solicitar el formulario de solicitud en: 
  

Landscape Contractors Board 
2111 Front Street NE Ste 2-101 

Salem, OR 97301 
(503) 967-6291 Fax: (503) 967-6298 

www.oregon.gov/lcb 

Email: LCBinfo@lcb.state.or.us 

3. Llene el formulario y envíelo a la Junta. 
4. Cuando su solicitud haya sido aprobada por la Junta, 

se le enviará una carta de calificación para rendir el 
examen con instrucciones para programar el mismo. 

  
La sección que es necesario aprobar para el examen de 
Propietarios y Gestión de Empleados es Leyes, Normas y 
Prácticas Comerciales.  
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PAGO DE INSCRIPCIÓN AL EXAMEN Y 
PROCEDIMIENTOS DE PROGRAMACIÓN 

 
 

INSCRIPCIÓN POR INTERNET 
  
Para que el proceso de programación de la prueba sea más 
rápido y conveniente, PSI recomienda que los candidatos se 
inscriban en sus exámenes a través de Internet. Para 
inscribirse por Internet, los candidatos tendrán que tener una 
tarjeta de crédito válida (Visa, MasterCard, American Express 
o Discover).  Los candidatos se inscriben en línea mediante el 
sitio Web de inscripción del PSI en www.psiexams.com. La 
inscripción por Internet está disponible las 24 horas del día. 
  
Al llenar el formulario de inscripción en línea, los candidatos 
recibirán las fechas de examen disponibles y los lugares para 
programar los exámenes.  

 
INSCRIPCIÓN POR TELÉFONO 

  
Llame al (800) 733-9267. Los registradores de ISP están 
habilitados para recibir pagos y programar su cita para el 
examen. Llame de lunes a viernes de 4:30 a.m. a 7:00 p.m., y 
sábados y domingos de 6 a.m. a 2:30 p.m., hora del Pacífico. 
  
Para inscribirse por teléfono, necesitará una tarjeta de 
crédito válida (VISA, MasterCard, American Express o 
Discover.) 
  

CANCELAR Y REPROGRAMAR UNA CITA  
  
Usted puede cancelar y reprogramar una cita de examen sin 
perder su pago si su notificación de cancelación se recibe 2 
días antes de la fecha programada para el examen. Por 
ejemplo, para una cita el lunes, el aviso de cancelación 
debería recibirse el sábado anterior. Usted puede 
reprogramar en línea en www.psiexams.com o llamar a PSI al 
(800) 733-9267. 

Nota: un mensaje de correo de voz no es una forma 
aceptable de cancelación. Utilice el sitio web de PSI o 
llame a ISP y hable directamente con un representante de 
servicio al cliente.  

CITA PERDIDA O CANCELACIÓN TARDÍA 
  
Su inscripción no será válida, usted no podrá realizar el 
examen en la fecha prevista y perderá su pago por el 
examen, si: 

 No cancela su cita 2 días antes de la fecha 
programada para el examen; 

 No se presenta a su cita de examen; 
 Llega después de la hora de comienzo del examen o 
 No presenta la identificación correspondiente 

cuando llega al examen. 
 

DISPOSICIONES ESPECIALES PARA EXAMEN 
  
Todos los centros de examen están equipados para brindar 
acceso de acuerdo con la Ley de Estadounidenses con 
Discapacidades (ADA por sus siglas en inglés) de 1990 y se 
realizarán todas las adaptaciones razonables para satisfacer 
las necesidades de los candidatos. Los solicitantes con 

discapacidades o aquellos que de alguna manera tengan 
dificultades para realizar el examen deberán presentar una 
solicitud de disposiciones alternativas a PSI. La solicitud de 
modificaciones especiales debe hacerse por escrito, debe 
describir las adaptaciones específicas que serán necesarias y 
debe enviar la documentación de apoyo en papel con 
membrete oficial de un profesional con licencia. Llene el 
formulario al final de este Boletín informativo para 
Candidatos y envíelo por fax a PSI (702) 932-2666.Este 
formulario también incluye las solicitudes de pruebas fuera 
del estado. 

 
CIERRE DE LA SEDE DE EXAMEN POR EMERGENCIA  

  
En el caso de que el mal tiempo u otra emergencia obligue a 
cerrar la sede de examen el día programado para su examen, 
el mismo se reprogramará. El personal de PSI se comunicará 
con usted en esta situación. Sin embargo, puede comprobar 
el estado de su examen llamando al (800) 733 hasta 9267. 
 
 

SEDES PARA LOS EXÁMENES 
 

Baker City 
2101 Main Street, #203 
Baker City, OR  97814 

From I-84 take Exit 304 onto Campbell Street. Campbell 
Street to Main Street, turn left. Test site is on right side, 
Northwest corner of Main and Broadway, upstairs above 
Charlie's Ice Cream, in the Basch Sage Mini Mall, Room 203. 
Enter from Broadway. 
 

Bend 
325 NW Vermont Pl, #106 

Bend, OR 97701 
From US-97 going North, continue on SE 3rd St.  Turn left on 
NW Greenwood Ave.  Turn right on NW Wall St.  Then turn 
left on Vermont Place.  Vermont Place is a one block street. 
 

Eugene 
1955 Empire Park Drive, Suite #1         

Eugene, OR  97402 
From I-5 take Beltline Hwy West to exit #5 Barger Drive.  
Turn Left at the end of exit ramp. Go .7 miles and turn right 
onto Empire Park Drive. (JUST before Hwy 99)  The first 
building on the corner is Subway.  Second building is PSI 
exams Suite A.    Edward Jones Investments is the other 
tenant of the building in Suite B. 

From Hwy 126 which is also West 11th take Beltline Hwy to 
exit #5 Barger Drive.  Turn  right at the end of  exit ramp.  
Go .7 miles and turn Right onto Empire Park Drive. (JUST 
before HWY 99)  The first building on the corner is Subway.  
Second building is PSI exams Suite A.  Edward Jones 
Investments is the other tenant of the building in Suite B. 

Please do not park at or near Subway, but instead park on 
the left hand side of the building. 

 
Independence 
4901 Airport Rd 

Independence State Airport 
Independence, OR  97351 

Take I-5 to exit 260A for OR-99E BUS S/Salem Expy and 
follow, then taking a slight left onto Commercial St NE.  
Turn right on Marion St NE continuing onto OR-22W/Marion 
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St. Bridge.  Follow OR-22W for 5 miles, then turn left onto 
OR-51S/Independence Hwy.  Turn right onto Polk St and 
continue onto Hoffman Rd.  Turn right onto Airport Rd. 

 

Medford 
1236 A North Riverside Ave 

Medford, OR  97501 

From I-5 going North, take the Barnett Street off ramp and 
turn left.  Turn right on Riverside Ave, and go approximately 
3 miles.  The site will be on the right hand side. 
 
From I-5 going South, take the North exit (#30) and turn 
right and follow signs to “City Center”.  Pass McAndrews, 
and turn left on Manzinita.  This dead ends at Riverside.  
Turn left on Riverside, go one block and site will be on the 
right hand side.  

Portland 
205 Business Center, Suite 201 

8383 NE Sandy Blvd 
 Portland, OR 97220 

From the West Side: Get on I-84 heading East.  Take Exit No. 
5-82nd Ave.  Turn right on NE Multnomah  St.  Turn right on 
NE 82nd Ave.  Turn right on NE Sandy Blvd.  The site is on the 
left ½ block from 82nd and Sandy. 

From South East Portland: Get on I-205N toward Seattle.  
Take Exit 23B Killingsworth St/US 30 Bypass W exit.  Take the 
Sandy Blvd.  West/US-30 Business W exit-exit number 23B on 
the left.  Turn slight right on NE Sandy Blvd.  Site is on the 
right ½ block before you reach 82nd and Sandy. 

From Vancouver, WA: Get on I-205  South toward Salem.  
Take Exit 23A-the US-30 Bypass E exit toward Sandy Blvd.  
Turn right on NE Columbia Blvd/US-30 Bypass.  Turn right on 
NE Sandy Blvd.  Site is on the right ½ block before you reach 
82nd and Sandy.Site is across from the Grotto. 
 

Wilsonville 
25195 SW Parkway, Suite #105 

Wilsonville, OR 97070 
 From I-5 going South take exit 286 (Ellingens/Boones Ferry 
Rd),Turn left and cross back over the freeway 
Turn left at 2nd signal light (Parkway Ave). 
Turn into Parkway Plaza parking lot (across the street from 
Shriner's). Site is located in the Main Entrance first door on 
the right. 

 From I-5 going North take exit 286 (Ellingens/Boones Ferry 
Rd), Turn Right, Turn Left at next signal light (Parkway Ave). 
Turn into Parkway Plaza parking lot (across the street from 
Shriner's).  Site is located in the Main Entrance first door on 
the right. 
                                   

REPORTING TO THE EXAMINATION 
SITE 

 

Debe llegar al menos 30 minutos antes de la hora de su cita 
programada. Esto da tiempo para iniciar sesión y verificar su 
identidad. Si llega tarde, no será admitido en la sede del 
examen y perderá su pago por el mismo. 

IDENTIFICACIÓN NECESARIA EN LA SEDE DEL EXAMEN 

Debe mostrar 2 formas de identificación.  Una debe ser 
una forma válida de identificación emitida por el gobierno 
(licencia de conducir, identificación del estado, pasaporte, 
Matricula Consular card), que lleve su firma y tenga su 
fotografía o una descripción física completa. La segunda 
identificación debe tener su firma y nombre legal preimpreso. 
Toda identificación suministrada debe coincidir con el 
nombre en el formulario de inscripción al examen. 

Si no puede mostrar la identificación necesaria, debe llamar 
al (800) 733-9267 al menos 3 semanas antes de su cita 
programada para conseguir una manera de cumplir con este 
requisito de seguridad. El hecho de no presentar la totalidad 
de la identificación necesaria en el momento del examen sin 
notificar a PSI se considera una cita perdida, y usted no 
podrá realizar el examen. 
  

PROCEDIMIENTOS DE SEGURIDAD 
  
Los siguientes procedimientos de seguridad se aplicarán 
durante el examen: 
  

 Teléfonos celulares, localizadores, y niños no están 
permitidos en la sede del examen. 

 No se permitirá fumar, comer ni beber en la sede del 
examen. 

 Copiar o comunicar el contenido del examen es una 
infracción de la política de seguridad de PSI y de la 
Ley del Estado de Oregón. Cualquiera de los dos 
puede resultar en la descalificación de los resultados 
del examen y puede dar lugar a acciones judiciales. 

 
 

REALIZAR EL EXAMEN POR 
COMPUTADORA 

 
Realizar el examen de PSI por computadora es sencillo. No 
necesita ninguna experiencia en informática ni saber de 
mecanografía. Usará menos teclas de las que utiliza en un 
teléfono. Todas las teclas de respuesta son de colores y 
tienen caracteres prominentes. Aquí se muestra una 
ilustración del teclado especial. También puede usar el ratón. 
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PANTALLA DE IDENTIFICACIÓN 
  
Usted será dirigido a una estación de pruebas semiprivada 
para realizar el examen. Cuando esté sentado en la estación, 
se le solicitará que confirme su nombre, número de 
identificación y el examen para el que está inscrito.  

  
TUTORIAL 

  
Antes de comenzar su examen, se le mostrará un tutorial de 
introducción a la computadora y al teclado en la pantalla. El 
tiempo que pasa en dicho tutorial, hasta 15 minutos, NO 
cuenta como parte de su tiempo de examen. Se incluyen 
ejemplos de preguntas después del tutorial para que pueda 
practicar el uso de las teclas, responder preguntas y revisar 
sus respuestas.  
 
En la pantalla aparece una pregunta a la vez. Durante el 
examen, los minutos restantes aparecerán en la parte 
superior de la pantalla y se actualizarán a medida que 
registra sus respuestas. 
 

EJEMPLO DE PREGUNTA DE EXAMEN 
  
Durante el examen, deberá presionar 1, 2, 3 o 4 para 
seleccionar su respuesta o presionar "MARCAR" para marcarlo 
para su posterior revisión. También puede, simplemente, 
hacer clic en la casilla a la izquierda de su respuesta con el 
ratón. A continuación, debe presionar "ENTER" para grabar su 
respuesta (o hacer clic en Siguiente con el ratón) y pasar a la 
siguiente pregunta. Sigue una pantalla con un ejemplo de 
pregunta: 

 IMPORTANTE: Una vez que haya ingresado sus respuestas, 
podrá regresar a cualquier pregunta y cambiar su respuesta, 
siempre que el tiempo de examen no se haya agotado o que 
haya terminado el examen. 

 
REVISIÓN DEL EXAMEN 

Se le darán 30 minutos al final de TODAS las secciones para 
revisar los puntos que haya perdido. Los mismos no estarán 
en ningún orden en particular.  

Los comentarios pueden ser introducidos con el teclado de la 
computadora durante el examen. Sus comentarios sobre las 
preguntas y los exámenes son bienvenidos. Los comentarios 
serán analizados por personal de redacción de los exámenes 
de PSI. Aun cuando PSI no responde a los individuos con 
respecto a estos comentarios, todos los comentarios se 
revisan. Esta es su oportunidad de notificar a la agencia de 
licencias si cuestiona alguna pregunta del examen. 

INFORME DE CALIFICACIONES 
 
El siguiente resumen describe el proceso de informe de 
calificaciones: 
  
  En la pantalla - su calificación aparecerá inmediatamente 

en la pantalla de la computadora. Esto ocurrirá de forma 
automática al final del tiempo permitido para el examen; 
si está utilizando funciones de revisión, podrá obtener su 
calificación de inmediato cuando indique que ha 
terminado y desea ver los resultados. 
-      Si aprueba, recibirá inmediatamente una notificación 

y un resumen de su rendimiento en la pantalla. 
-    Si no aprueba, recibirá inmediatamente una 

notificación en la pantalla junto con un informe de 
diagnóstico que indica sus fortalezas y debilidades 
en el examen. 

  En papel: un informe oficial de calificación se le 
imprimirá en el lugar del examen. 
 

 

TIEMPO POR EL CUAL LAS 
CALIFICACIONES PARA APPROBAR SON 

VÁLIDAS 
 
Una vez que haya recibido una calificación aprobatoria en 
una sección del examen, dicha calificación seguirá siendo 
válida por un período de 12 meses. Si no obtiene la licencia 
antes del vencimiento de la calificación del examen, deberá 
volver a realizar y aprobar dicha sección del examen. 
  
Si ha solicitado la Licencia Probatoria, debe pasar las 6 las 
secciones del examen dentro de los 12 meses posteriores a la 
primera sesión con el fin de obtener esta licencia. Si no lo 
hace, no recibirá esta licencia y deberá presentar su solicitud 
nuevamente. 
 
 

PUNTOS EXPERIMENTALES 
 
Además de la cantidad de puntos específicos del exámenes, 
se le pueden hacer de cinco a diez preguntas 
"experimentales" a los candidatos durante los exámenes. 
Estas preguntas no serán calificadas y el tiempo necesario 
para responderlas no afectará el tiempo del examen.  La 
administración de este tipo de preguntas experimentales sin 
calificación es un paso esencial en la redacción de futuros 
exámenes de licencia. 
 
 

LO QUE DEBE TRAER AL EXAMEN 
 
Debe traer una calculadora. Sólo calculadoras no 
programables que sean silenciosas, con pilas, sin la capacidad 
de impresión de cinta de papel, y sin un teclado con letras, 
se permitirán en el lugar del examen. 
  
También se le permite llevar un diccionario bilingüe o un 
dispositivo de traducción electrónica si  el inglés no es su 
idioma nativo. No se permiten notas ni nada escrito en estos 
ayudantes de traducción. 
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SECCIONES DEL EXAMEN 
 
 

LEYES, NORMAS Y PRÁCTICA COMERCIAL  
  

Plazo: 1,5 horas 
Puntaje de aprobación: 75% 
Esta sección es a libro abierto (será suministrado en el lugar 
del examen) 
  

Tema 
Cantidad 

de 
preguntas

Requisitos de licencia 6

Seguros y fianzas 4

Derecho laboral 6

Contratos 4

Supervisión 4

Resolución de demandas y disputas 4

Ley de retenciones 4

Códigos y permisos de construcción 4

Comunicación de seguridad y peligro 16

Comunicaciones 4

Estimaciones 4

Preguntas totales 50

  
LISTA DE REFERENCIA 
  
El paquete de Estatutos Revisados de Oregón se puede 
encontrar en la web en: 
http://www.lcb.state.or.us/exammaterials 
  

 ORS 656: Compensación a trabajadores 
 ORS 279C: Contrataciones públicas, remodelaciones 

públicas y contratos relacionados 
 ORS 447: Fontanería; barreras arquitectónicas 
 ORS 479: Protección de los edificios contra 

incendios; Ley de seguridad eléctrica 
 ORS 571: Viveros, productores, distribuidores, 

productores de árboles de navidad 
 ORS 671, 520-671, 760: Arquitecto, profesiones de 

paisaje y comercio 
 ORS 87: Retenciones estatutarias 
 ORS, Título 52, capítulo 670, sección 600: 

Contratistas independientes 
 OAR 808: Junta de contratistas paisajistas 
 OR OSHA 
 Manual de Propietarios y gestión del Empleado de 

Oregón 
 
 

PPLANTAS Y CÉSPED 
  
Plazo: 1 hora 
Puntaje de aprobación: 75%  
Esta sección es a libro abierto (será suministrado en el lugar 
del examen) 
  

 

Tema 
Cantidad 

de 
preguntas

Estimación y lectura 6
Exposición de plantas 5
Identificación de plantas 3
Tipo de planta 8
Uso y tamaño de planta 10
Plantación y estacado 4
Césped 6
Requisitos de agua y el suelo 8
Preguntas totales 50
  
Las preguntas en esta dirección de la sección:  

1. Mezclas de semillas de diferentes localidades de 
Oregón y las tasas de siembra  

2. Siembra de césped  
3. Requisitos culturales de mezclas de hierba y plantas 

específicas  
4. Identificación de las plantas (nombres comunes y en 

latín)  
5. Siembra de las plantas, incluyendo la siembra, 

fertilización, estacado, riego, los suelos que se 
mejoran 

6. Cepellón y arpillera vs. siembra de raíz desnuda  
7. La estructura del suelo en lo relacionado con el 

cultivo de plantas  
  
LISTA DE REFERENCIA 
  
Planta:  

 Guía de Estudio de Plantas de Oregón 2006 
 Western Garden Book, Sunset Publishing Company, 

2007 
 Landscape Construction, Custom 3rd Edition. Oregon 

Landscape Contractors Board Special Edition, 2011, 
Cengage Learning 

 
 

CONSTRUCCIONES 
  
Plazo: 1 hora 
Puntaje de aprobación: 75% 
Esta sección es a libro abierto (será suministrado en el lugar 
del examen) 
  

Tema 
Cantidad 

de 
preguntas

Estimación y lectura 4
Hormigón y albañilería 7
Torres  y broca 6
Cercas y puertas 4
Iluminación de baja tensión 5
Madera y sujetadores 3
Pavimentación 4
Proyecto de diseño 3
Muro de contención 7
Escalones y escaleras 2
Las características del agua 5
Preguntas totales 50

  
Las preguntas en esta dirección de la sección:  

      1. Cubiertas:  
      • Identificación de las partes de una cubierta 
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      • Elección de los materiales y la instalación 
      • Viguetas 
      • Las barandas 
      • Bloqueo 

      • Parpadea 
      2. Cableado de bajo voltaje:  

      • Elección de los materiales y la instalación 
      • Los cables y transformadores 

      3. Concreto y Mampostería:  
      • Elección de los materiales y la instalación 
      • Juntas 
      • Refuerzos 
      • Tiras de expansión 
      • Morteros 
      • Pavimentado con ladrillo 
      • Herramientas y secado 

      4. Muros de contención (tanto de la pila seca y  
        argamasa):  

      • Elección de los materiales y la  
       instalación 
      • Cimientos 
      • Juntas 
      • Orificios de drenaje y desagües 

     5. Cercas:  
      • Elección de los materiales y la  
       instalación 
      • Agujeros para postes y las  
       articulaciones 
      • Puertas 
      • Pintura  

      6. Las características del agua:  
      • Elección de los materiales y la  
       instalación 
      • Bombas 
      • Claridad y calidad del agua  

      7. Escaloness, caminos y veredas 
      • Elección de los materiales y la  
       instalación 

      8. Materiales:  
      • Terminología, incluyendo el tamaño del  
       tablero, grados de madera, clavos 

      9. Proyecto de diseño  
      • Uso de triángulos  
      • Estacado 

  
LISTA DE REFERENCIA 
  
Construcciones:  
 Landscape Construction, Custom 3rd Edition—Oregon 

Landscape Contractors Board Special Edition, 2011, 
Cengage Learning 

 
 

DISEÑO, NIVELACIÓN Y DRENAJE 
  
Plazo: 1 hora 
Puntaje de aprobación: 75% 
Esta sección es a libro abierto (será suministrado en el lugar 
del examen) 
  
Para esta sección, se requiere una calculadora. Todos los 
cálculos deben estar a la decimal 100a (2 décimas). El plan 
de clasificación será suministrado con una escala de 1":20 
'(una pulgada a 20 pies).  

 
  

Tema 
Cantidad 

de 
preguntas

La siembra de estructuras 3
Corte y relleno 3
Materiales de drenaje 2
Efectos de la nivelación 3
Control de erosión 4
Nivelación y cálculos de drenaje 4
Lectura - Drenaje 3
Tipos de suelos 3
Drenaje superficial y subterráneo 3
Topografía 3
Ciencia del suelo 5
La seguridad 7
Diseño 7
Preguntas totales 50
  
Las preguntas en esta dirección de la sección:  

      1. Superficie y el subsuelo: 
      • Extracción y adición de suelo 
      • Desagües de la zona, desagües  
       franceses 
      • Clasificación de caminos 
      • Definición de términos que se refieren  
      al grado 

      2. Topografía:  
      • cálculos específicos de grado (dada 
          puntos de elevación) 
      • El uso del instrumento de medición 
      • Levantamientos topográficos 

      3. Control de erosión:  
      • Los métodos para frenar la erosión 
      • Los tipos de suelo, ya que se refieren a            
       la erosión 
      • Técnicas para el control de la erosión  
       en pendientes 

      4. Tipos de suelo:  
      • Las tasas de percolación y la retención  
      de agua 
      • tasas de diversos suelos 
      • Las tasas de erosión y ángulo de reposo 
      • diversos tipos de suelos 

      5. Efectos de la clasificación:   
      • Efectos de la nivelación de un sitio 
      • ¿Qué sucede cuando el nivel es  
        demasiado plano o 
            de masiado empinado 
      • Zanjas 

      6. Los cálculos de pendiente:  
      • Preguntas matemáticas específicas 

7.  Lectura (preguntas que se refieren a un plan de  
     nivelación  suministrado durante el examen):  

      • Identificación de los términos y  
       símbolos del plan tales como flechas de  
       dirección, curvas de nivel, zanjas,  
       bermas, cortes y elevaciones 
      • Cálculo de los contornos y pendientes 
      • Elección del subsuelo para adoquines  
      (piedra y  hormigón), paseos, caminos 
      • Elección de enmiendas del suelo 
      • Elección de los materiales de control  
       de erosión (aplicaciones de cobertura,  
       mallas, etc.) 

 8. Corte y relleno:  
      • Cálculo de las de excavación y relleno 
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          (roca, corteza, suelo, etc.) 

 
LISTA DE REFERENCIA 
  
Diseño, Nivelación y Drenaje:  
 Landscape Construction, Custom 3rd Edition—Oregon 

Landscape Contractors Board Special Edition, 2011, 
Cengage Learning 

 
 

RIEGO  
  
Límite de tiempo: 2 horas 
Puntaje de aprobación: 75% 
Esta sección es a libro abierto (será suministrado en el lugar 
del examen) 
  
Temas Cantidad de 

preguntas
Diseño 25

Riego por goteo 9

Eléctrico 6

Cabezales y boquillas 8

Hidráulica 12

Instalar aplicaciones prácticas 4

Tuberías y accesorios 11

Preguntas - Riego 6

Cultivo de plantas y riego 7

Reparación y solución de problemas 4

Válvulas 2

Preparación para el invierno 2

Programación  4

Preguntas totales 100

  
LISTA DE REFERENCIA 
  
Riego: 

 Landscape Construction, Custom 3rd Edition—Oregon 
Landscape Contractors Board Special Edition, 2011, 
Cengage Learning 

 Oregon Guía de Estudio de Plantas 
 ORS 671, 520-671, 760: Arquitecto, Profesiones Paisaje 

y Negocios 
 OAR 808 – Junta de contratistas de paisajism 

 
 

REFLUJO  
  
Plazo: 1 hora 
Puntaje de aprobación: 75% 
Esta sección es a libro cerrado. 
  
Temas Cantidad de 

preguntas
Definiciones 11

Dispositivos 21

Tuberías 8

Codigo de instalacion 10

Preguntas totales 50

  
Las abreviaturas usadas en el Código de Plomería refieren a 
normas o especificaciones emitidas por las organizaciones que 
se enumeran a continuación:  
  

ASHRAE American Society of Heating, Refrigeration and 
Air Conditioning Engineers  

AWWA American Water Works Association  

ANSI American National Standards Institute  

AHAM American Home Appliance Manufacturers  

ASTM American Society for Testing Materials  

ASME American Society of Mechanical Engineers  

CS Commercial Standards  

PS Product Standards  

FS Federal Specifications  

IAPMO International Association of Plumbing and 
Mechanical Officials  

UPC Uniform Plumbing Code  

UL Underwriters Laboratory  

WQA Water Quality Association  

ICBO International Conference of Building Officials  

ASSE American Society of Sanitary Engineers  

CABO Council of American Building Officials  

UMC Uniform Mechanical Code  

UBC Uniform Building Code  

SMACNA Sheet Metal and Air Conditioning Contractors of 
North America  

CISPI Cast Iron Soil Pipe Institute  

OSPSC Oregon State Plumbing Specialty Code  

OSPB Oregon State Plumbing Board  

BCD Building Codes Division  

OPCCC Oregon Plumbing Code Change Committee  

LISTA DE REFERENCIA 
  
Reflujo:  
 Cross-Connection Control Manual, Environmental 

Protection Agency, 2003 
 Oregon Plumbing Specialty Code, International 

Association of Plumbing and Mechanical Officials, 2011 
 ORS 44: Plumbing; Architectural Barriers, 2011 
 OAR 808: Junta de contratistas de paisajismo 

 
 

EJEMPLOS DE PREGUNTAS DE EXAMEN  
 
Las siguientes preguntas se ofrecen como ejemplos de los 
tipos de preguntas que se le formularán durante el examen. 
Están destinados principalmente para que se familiarice con 
el estilo y el formato de preguntas que puede esperar 
encontrar en los exámenes. Los ejemplos no representan toda 
la gama de niveles de contenido o dificultad que se 
encuentran en los exámenes reales. 
  
Leyes, normas y la práctica comercial 
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1     Los requisitos de fianza y de seguros son una condición 
necesaria para: 
A. Profesional de paisajismo 
B. Todos los empleados de la empresa contratista de 

paisajismo 
C. Negocio de contratación de paisajistas 
D. Empleados certificados de la empresa contratista de 

paisajismo 
  

2     "LLC" es una sigla utilizada para: 
A. Compañía de responsabilidad limitada 
B. Licenciado Contratista de Paisajismo 
C. Paisajismo Limitado 
D. Límites de responsabilidad en la construcción 
  
  

3     Cuando un profesional de paisajismo con licencia 
adecuada para un negocio de contratación licenciado 
instala un conjunto de reflujo la empresa debe: 
A. Hacer que un propietario de la empresa inspeccione 

el trabajo cuando esté terminado 
B. Obtener un permiso de plomería antes de instalar la 

estructura 
C. Obtener un permiso de plomería antes de presurizar 

la estructura 
D. Hacer que la estructura esté debidamente 

inspeccionada por un fontanero oficial 
  
4     ¿Cuál de los siguientes NO es considerado un peligro  
      físico: 

A. Un líquido combustible 
B. Un gas comprimido 
C. Un material explosivo 
D. Un gas inerte sin comprimir 

  
5     Si una persona se declara en la bancarrota del Capítulo 7  
      seguirá siendo responsables de: 

A. Manutención de los hijos 
B. Deuda de tarjeta de crédito 
C. Pagos de automóvil 
D. Facturas médicas 

  
6     Al entrevistar a un solicitante de un nuevo trabajo usted      
     puede: 

A. Hacer preguntas sobre el estado físico de un 
solicitante 

B. Preguntar sobre los problemas mentales de un 
solicitante 

C. No hacer preguntas sobre los problemas médicos de 
un solicitante 

D. No hacer preguntas sobre su tasa de asistencia a un 
trabajo anterior  

  
7     Al realizar trabajos de paisajismo en Oregón todo el  
      trabajo de más de $ 2,000 debe hacerse de conformidad: 

A. Con un contrato por escrito 
B. Según las normas de la industria establecidas en las 

directrices OLCA 
C. Según las normas establecidas por la División del 

Código de Construcción del Estado 
D. Según la norma establecida por la Junta de 

Contratistas de Paisajismo del Estado 
  
8     La tasa de activo circulante a pasivo corriente se llama: 

A. Tasa rápida 
B. Responsabilidad de Relación de Activos 
C. Tasa de responsabilidad de efectivo a corriente 

D. Tasa actual 
  
9     El primer paso en la determinación de un precio de mano  
     de obra o materiales en un negocio paisajismo es: 

A. Establecer un plan de cuentas 
B. Determinar el verdadero costo de la mano de obra o 

materiales 
C. Determinar de qué marcado utilizan mano de obra y 

materiales sus competidores 
D. Determinar y utilizar lo que cobran sus competidores 

de mano de obra y el costo a continuación, marcado 
de materiales de al menos el 10%, si usted desea un 
beneficio del 10% sobre los materiales 

  
  

Respuestas para Leyes, Normas y Prácticas 
Comerciales: 

1(C) 2(A) 3(B) 4(D) 5(A) 6(C) 7(A) 8(D) 9(A) 
 
PLANTAS Y CÉSPED 
 
1. ¿Cuál de las siguientes arbustos de hoja caduca se destaca  
      por la visualización de sus bayas? 
       A. Pyracantha coccinea 
       B. Ilex aquifolium 
       C. Symphoricarpos albus 
       D. Mahonia repens 

  
2. ¿Cuál de las siguientes arbustos sería mejor en un solar con  
     calor reflejado? 

   A. Japonica Skimmia 
  B. llex cornuta 
   C. Cytisus Praecox 
   D. Japonica Fatsia 

  
Respuestas para Plantas y Césped: 

        1 (C); 2 (C) 
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CONSTRUCCIONES 
 
1. La técnica de medición triángulo 3-4-5 se usa para: 
       A. medir la distancia de localización entre hoyos de     
            poste 
       B. calcular los requisitos de relleno 
       C. marcar ángulos rectos 
       D. determinar la pendiente de un grado específico 
  
2. ¿Cuál es la mejor pendiente para la banda de rodadura de  
      un paso concreto? 
       A. 3,5% 
       B. 10% 
       C. 5% 
       D. 1% 
  

Respuestas para Hardscaping: 
1 (C); 2 (D) 

 
DISEÑO, NIVELACIÓN Y DRENAJE 
 
1. Si una cota de elevación se registra como 5.5 en el punto A  
    y la segunda elevación, 4.2 en el punto B, ¿cuál es la  
    diferencia de elevación? 
       A. 9.7 pulgadas por encima de la elevación absoluta 
       B. 9.7 pies diferenciales de elevación 
       C. 1.3 pies 
       D. 1.3 pulgadas 
  
2. El porcentaje de la pendiente se calcula mediante: 
       A. En primer lugar determinando el tipo de inclinación 
       B. Porcentaje = longitud/3,1416 promediado a los 2  
           decimales más cercanos  
       C. La fórmula subida/carrera = pendiente 
       D. La fórmula 3.1416 / longitud promediando a los 2  
           decimales más cercanos 
  

Respuestas para el Diseño, Nivelación y Drenaje: 
1 (C); 2 (C) 

  
RIEGO 
 
1. ¿La velocidad del flujo a través de la línea de servicio no  
    debe exceder qué velocidad? 
       A. 3 al 5 de fps. 
       B. 5 a 7.5 fps. 
       C. 7.5 a 10 fps. 
       D. 10 a 15 fps. 
  
2. Las uniones pueden colocarse: 
       A. en cualquier parte del sistema de tuberías de riego 
       B. solamente aguas abajo del dispositivo de reflujo 
       C. solo aguas arriba de la válvula de control 
       D. solo aguas abajo de las válvulas de control. 
  

Respuestas para Riego: 
1 (B); 2 (A). 

  

REFLUJO 
 
1. El tipo de dispositivo de prevención de reflujo que se  
     utilizará es determinado por el: 
       A. grado previsto de peligro 
       B. coste del dispositivo 
       C. vida útil esperada del dispositivo 
       D. tamaño de la tubería a la que está conectado el  
           dispositivo 
  

Respuesta de Reflujo: 
1 (A) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                      

 

OREGON LANDSCAPE CONSTRUCTION PROFESSIONAL OR  
OWNER/MANAGING EMPLOYEE  

SPANISH EXAMINATION REGISTRATION FORM 
Before you begin. . .  

Read the Candidate Information Bulletin before filling out this registration form.  You must provide all information requested and submit the 
appropriate fee.  PLEASE TYPE OR PRINT LEGIBLY.  Registration forms that are incomplete, illegible, or not accompanied by the proper fee will be 
returned unprocessed. Registration fees are not refundable or transferable. 

1.  Legal Name:                                

                                          First Name                                                                Last Name                                       M.I. 

2.  Candidate ID#             

 
3.  Mailing Address:                                

                                            Number, Street                                                                                                    Apt/Ste  

                          -      

                                             City                                                                              State       Zip Code   

4. Telephone:      Home        -              Office        -      

 
5.  Email: ____________________________________________@_________________________________________ 

     
6.  Examination:  Please check the appropriate boxes of the examination(s) you are registering for.     

Examination Sections for Landscape Construction Professional Length of Section  
 Spanish Laws, Rules and Business Practice  
 Spanish General A:  Plants & Turf 
 Spanish General B:  Hardscaping 
 Spanish General C:  Design, Grading and Drainage 
 Spanish Irrigation 
 Spanish Backflow 

1.5 hours 
1 hour 
1 hour 
1 hour 
2 hours 
1 hour  

 

Initial sitting and retake fees - $75 for first section and $10 for each additional section per sitting. 
 

 
Examination Section for Owner/Managing Employee Length of Section  

 Spanish Laws, Rules and Business Practice  1.5 hours  

Initial sitting and retake fees - $75. 
 

7.  Total Fee Included:  $____________.  You may pay by credit card, company check, cashier’s check or money order.  Make check 
or money order payable to PSI and note your ID# on it.   

If paying by credit card, check one:    VISA     MasterCard     American Express     Discover 

Card Number:__________________________________________________  Exp. Date: ________________________________ 

Card Verification No: ____________ 
 The card verification number may be located on the back of the card 

(the last three digits on the signature strip) or on the front of the card 
(the four digits to the right and above the card account number). 

Billing Street Address: _________________________________________________________ Billing Zip Code: __________________ 

Cardholder Name (Print):_______________________________________ Signature:________________________________________ 

8.  I am faxing the Special Arrangement Request (at the end of this bulletin) and required documentation.    Yes    No 
 

9.  Affidavit:  I certify that the information provided on this registration form (and/or telephonically to PSI) is correct.  I understand 
that any falsification of information may result in denial of licensure.  I have read and understand the examination information 
bulletin. 

Signature:_______________________________________________ Date:_________________________________  
IF YOU ARE REGISTERING BY MAIL OR FAX, SIGN AND DATE THIS REGISTRATION FORM ON THE LINES PROVIDED. 

Complete and forward this registration form with the applicable examination fee to: 
PSI * ATTN:  Examination Registration OR LAND 

3210 E Tropicana  * Las Vegas * NV * 89121 
Fax (702) 932-2666 * (800) 733-9267 * TTY (800) 735-2929 * www.psiexams.com 



                      

 

 

                   FORMULARIO DE SOLICITUD DE PROGRAMACIONES ESPECIALES 

 

Todos los centros de examen están equipados para brindar acceso de conformidad con la Ley de Estadounidenses con 
Discapacidades (ADA) de 1990. Los solicitantes con discapacidades o aquellos que de otra manera tengan dificultades para realizar 
el examen, podrán solicitar adaptaciones de examen especiales. Los candidatos que deseen solicitar disposiciones especiales 
debido a una discapacidad deben enviar por fax este formulario y la documentación de apoyo a PSI al (702) 932-2.666.  

Requisitos para las solicitudes de disposiciones especiales: 

Debe presentar la documentación de la autoridad médica o institución que dio el diagnóstico. La verificación debe presentarse a 
PSI en papel con membrete de la autoridad o el especialista e incluir lo siguiente: 

     Descripción de la discapacidad y limitaciones en relación con las pruebas 
     Adaptaciones y modificación recomendadas 
     Nombre, cargo y número de teléfono de la autoridad médica o especialista 
     Firma original de la autoridad médica o especialista 

 

Fecha:______________________________________________ Nº de identificación del candidato: _____________________________ 

 

Nombre legal: _______________________________________________________________________________________________ 

                         Apellido                                                                     Nombre                   

Dirección: ________________________________________________________________________________________ 

                           Calle                                                                          Ciudad, estado, código postal 
             

Teléfono: (_________)  __________ - _______________     (_________)  __________ - _______________ 

                  Particular                                                                  Laboral  

Dirección de correo electrónico: _____________________________________________________________________________ 
 
Marque todas las disposiciones especiales que se requieren (las solicitudes deben estar de acuerdo con la documentación 
presentada): 

   Lector (como disposición para la discapacidad visual o  
      dificultades de aprendizaje) 

   Tiempo extendido
        (Tiempo adicional solicitado: _______________)     

  
   Examen escrito con letras grandes    Otro___________________________________________________ 

 
                    ____________________________________________________ 
       
 

     Adaptaciones de ESL (autodeclaradas).Si inglés o español no son su idioma nativo y está realizando el examen en inglés o español,  
         puede solicitar tiempo adicional. 
   

SECCIONES DEL EXAMEN TIEMPO PERMITIDO INCLUIDO EL TIEMPO ADICIONAL 
     Leyes, normas y prácticas comerciales 
     General A: Plantas y césped 
     General B: Construcciones 
     General C: Diseño, nivelación y drenaje 
     Riego 
     Reflujo 

2 horas 
1 hora y 20 minutos 
1 hora y 40 minutos 
1 hora y 20 minutos 
2 horas y 40 minutos 
1 hora y 20 minutos 

                                                   
 Llene y enviar por fax este formulario junto con la documentación de soporte al (702) 932-2666. 
 En 4 días hábiles, por favor llame al (800) 367-1565 ext 6750 y deje un mensaje de voz. 
 PSI Special Accommodations lo llamará para programar el examen dentro de las 48 horas de recibir el formulario. 

 
DO NOT SCHEDULE YOUR EXAMINATION UNTIL THIS DOCUMENTATION HAS BEEN 

 RECEIVED AND PROCESSED BY PSI SPECIAL ACCOMMODATIONS. 



                      

 
 

PSI Services LLC 
3210 E Tropicana 

Las Vegas, NV  89121 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


