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INSTRUCCIONES PARA LA APLICACIÓN 
DE LA LICENCIA DEL ELECTRICISTA MASTER 

 
LA APLICACIÓN NO SERA CONSIDERADA COMPLETA Y NO SERA PROCESADA HASTA 
QUE TODOS LOS ARTICULOS SE HAN SOMETIDO SEGÚN LO REQUERIDO.  
 
INSTRUCCIONES GENERALES 
La aplicación debe ser completada y firmada por el aspirante.  Toda la información 
proporcionada se debe mecanografiar o imprimir en tinta negra usando letras mayúsculas. Esta 
aplicación y todos los accesorios se deben someter en pedazos separados de solo un lado, 
papel de 8½” X 11”. Utilice por favor un clip de papel para sujetar todas las páginas juntas, con el 
cheque o giro postal en la cima. NO UTILICE LAS GRAPAS.  No someta ninguna página en las 
cuales usted no ha incorporado ningunos datos. 
 
Si un cheque es utilizado para pagar aplicaciones múltiples, la forma titulada Combined Check 
Worksheet debe ser completada y sometida con las aplicaciones y el pago.  La hoja titulada 
Combined Check Worksheet está disponible en el website del Departamento.  
 
PÁGINA 1 –  INFORMACION GENERAL 
 
Nombre - Escriba su nombre en el espacio proporcionado. (Apellido, Nombre, Segundo Nombre) 
 
SUFIJO –  Ejemplos de un sufijo incluye Jr., Sr., y II.  
 
OTROS NOMBRES -  Los ejemplos aquí incluyen el nombre de nacimiento, el apellido de 
soltero, o un alias. 
 
NÚMERO DEL SEGURO SOCIAL -  El acceso del Número del Seguro Social es requerido por la 
Sección 231.302(1) del Código de la Familia de Tejas para obtener una licencia. Su Número del 
Seguro Social está conforme al acceso a una agencia autorizada a asistir en la colección de 
pagos del apoyo de niños.  Para más información con respecto a pagos de apoyo de niños, 
puede ponerse en contacto con la Oficina del Abogado General de Tejas al:   

www.oag.state.tx.us/child/index o llame (512)460-6000 o (800)252-8014 
 

GÉNERO - Escriba “M” para Masculino o “F” para Femenina. 
 
FECHA DE NACIMIENTO - Escriba los dos dígitos equivalente numérico (ejemplo: 03 para 
Marzo) para el mes de su nacimiento, seguido por dos dígitos para el día y cuatro dígitos para el 
año (ejemplo: MM/DD/YYYY) 
 
NÚMERO DE TELEFONO - Escriba el número de teléfono, incluyendo el código postal, donde 
podemos alcanzarle durante el día. Éste puede ser su número de teléfono de la oficina donde 
podemos dejar un mensaje. 
 
Correo Electrónico - Proporcione por favor su dirección del correo electrónico.  El 
Departamento agregará su dirección en la lista del correo electrónico de los electricistas, que 
proporciona la información del Departamento en las materias que afectan a los electricistas. Su 
dirección del correo electrónico es confidencial según el Acto Público de la Información de Tejas, 
y el Departamento no lo compartirá con el público. 
 
DIRECCIÓN DE ENVIO - Esta es la dirección a donde el Departamento enviará su 
correspondencia.  Indique el número y la calle, o apartado postal de su dirección de correo. El 



uso del código postal más 4 números no se requieren, sino que ayuda al servicio postal dirigir 
correo más eficientemente y exactamente. 
 
DIRECCIÓN FISICA - Esta dirección es la localización real de su lugar del negocio. Si esta 
dirección es igual que su dirección de envio, usted puede escribir IGUALES y omitir la ciudad, el 
estado, y el código postal. Un apartado postal no será aceptado como dirección física. 
 
INFORMACIÓN DE LA LICENCIA MASTER - Si usted ha sostenido una licencia del Electricista 
Master publicada por una autoridad que licenciaba regional o municipal, indique la ciudad (o la 
región) y estado en cuál fue publicada la licencia, seguido por el número de la licencia. También 
proporcione las fechas originales de la edición y el vencimiento y someta una copia clara y 
legible de su licencia con esta aplicación. Si usted no sabe la fecha original de su licencia, utilice 
12/31 del año en el cual su licencia fue publicada. Si usted nunca ha sostenido una licencia del  
Electricista Master, deje esta sección en blanco. 
 
INFORMACION DE LA EXAMINACIÓN – Si usted ha pasado una examinación del Electricista 
Master DENTRO DE LOS ULTIMOS DOS AÑOS, indique qué examen usted tomó. Verifique la 
caja de ICC/SBCCI si es apropiado, o verifique "otra" y proporcione el nombre de esa 
examinación. Si le dieron un número con su examinación, proporcione el número, la fecha que 
usted pasó el examen y una copia del aviso del paso del examen.  Esté enterado que solamente 
esos exámenes pasados dentro de los dos últimos años, antes de archivar esta aplicación, 
satisfarán el requisito de la examinación. Si usted no ha pasado un examen dentro de los últimos 
dos años, deje esta sección en blanco. 
 
CONVICCIÓN DE LA OFENSA CRIMINAL - Indique si usted ha sido condenado de una ofensa 
criminal.  Si sí, complete la forma titulada Criminal History Questionnaire para cada convicción. 
Esta forma es obtenible atraves del Web site de TDLR. 
  
SANCIONES DE LA LICENCIA  -  Indique si usted ha tenido una licencia ocupacional 
suspendida, revocada, o negada en cualquier estado, condado o municipio. Si sí, complete la 
forma titulada Disciplinary Action Questionnaire para cada sanción.   Esta forma es obtenible 
atraves del Website de TDLR.  
 
 
PÁGINA 2 –  CRITERIOS Y FIRMA DE LA LICENCIA 
  
En esta página de la aplicación, indique qué criterios de la licencia describen LO MÁS MEJOR 
POSIBLE su situación. ES IMPORTANTE QUE USTED ELIGE UNA Y SOLAMENTE UNA 
OPCIÓN. Seleccionando más de una opción o no seleccionar una opción puede demorar el 
proceso de su aplicación. 
 
Si usted está intentando ser licenciado por la reciprocidad, indique el estado de el cual usted está 
intentando intercambiar y unir una copia de su licencia actual publicada por el estado. Usted 
puede parar aquí y no someter la página 3. 
 
Antes que usted firme, lea cuidadosamente la declaración en el fondo de la aplicación.  
Esté enterado que la información proporcionada en esta aplicación y cualquier accesorio 
están conforme a la intervención. El abastecimiento de la información falsa puede dar 
lugar a la revocación de esta licencia y a la imposición de penas administrativas. 
 
 
 
 
PÁGINA 3 –  HISTORIA DE LA EXPERIENCIA 
  



Complete esta sección para demostrar que usted tiene la experiencia requerida para obtener una 
licencia de Electricista Master. Si su experiencia en el trabajo no fue adquirida bajo la supervisión 
de un Electricista Master, explique las credenciales de la persona debajo de quien fue ganada. 
Esta página se puede duplicar como necesaria para proporcionar bastante información para 
documentar su experiencia. Usted necesita solamente proporcionar el número de las horas 
requeridas para la licencia, NO una historia completa de toda su experiencia. 
 
Si usted esta licenciado como Electricista Master por una autoridad municipal o regional, usted 
puede contar la cantidad de experiencia necesitada para ganar la licencia Master publicada por 
esa autoridad. Además, usted puede contar la experiencia ganada mientras que sostiene esa 
licencia Master. 
 
 Por ejemplo, si tomó 4 años de experiencia para conseguir su licencia de la ciudad 
 publicada por Big City, TX y usted han sostenido esa licencia por 3 años, entonces  
 tiene 7 años de experiencia. Por lo tanto, usted no necesita ninguna experiencia 
 adicional porque la licencia requiere solamente 6 años de experiencia. 

 
El Departamento necesitará verificar su licenciatura con la ciudad enumerada en la página 1 de 
la aplicación. Esté seguro que usted ha enumerado esa ciudad y que ha dado su número de la 
licencia que fue publicado a usted por esa ciudad. 
 
Si usted está buscando una licencia por reciprocidad, usted no necesita completar o archivar 
esta página de la aplicación. 
 
 
 

ACCESORIOS 
 

FORMA DE LA VERIFICACIÓN DE LA EXPERIENCIA 
 
Si el Departamento no puede verificar suficiente experiencia a través de una ciudad en donde 
usted ha sostenido una licencia, (véase la explicación bajo historia de la experiencia arriba) el 
Departamento verificará que usted tenga la experiencia requerida basada en la información 
encontrada en la forma titulada Experience Verification Form, que se puede encontrar en el web 
site del Departamento. Este formulario tiene que ser completado por una persona calificada para 
verificar que su historia del adiestramiento en el trabajo o de la licencia de electricista fue ganada 
bajo supervisión de un Electricista Master licenciado. Si la experiencia fue adquirida debajo de 
supervisores múltiples, una forma separada se debe someter para cada uno. Esta forma se 
puede duplicar como necesaria. Observe que 2,000 horas de adiestramiento en el trabajo 
igualan un año de empleo. 
 
Si la forma titulada Experience Verification Form para verificación de su experiencia no puede ser 
proporcionada, cualquiera del siguiente se puede someter para verificar experiencia: 
 
1. Cartas de los Electricistas Master que supervisaron su adiestramiento en el trabajo;  
2. Cartas con membrete de la compañía de los patrones o de los encargados de negocio 
anteriores que atestiguarán que usted trabajó para un Electricista Master mientras que en su 
empleo; 
 3. Copias de las órdenes, de los contratos, o de las facturas del servicio. Éstos deben demostrar 
el tipo de trabajo realizado, fechas de cuando el trabajo fue realizado, y nombre del cliente;  
4. Cartas de clientes corrientes/pasados. Éstos deben demostrar el tipo de trabajo que fue 
realizado, las fechas que el trabajo fue realizado, y nombre de el cliente; o  
5. Cualquier otro tipo de documentación que demostrará el mismo tipo de información. 
 
 
COPIA DE LA LICENCIA DE ELECTRICISTA MASTER 



 
Si usted ha sostenido una licencia de un Electricista Master publicada por una autoridad que 
licenciaba municipal o regional, adjunte una copia clara y legible de la licencia. Si usted no tiene 
una copia de su licencia, la autoridad que licencia municipal o regional que la publicó puede 
llenar el formulario titulado Experience Verification Form o someter una carta que confirma su 
historia de la licencia. Algunas ciudades en Tejas han proprocionado una lista al Departamento 
de sus sostenedores de licencia.  Podemos encontrar sus registros en estos archivos; sin 
embargo, será más rápido para que usted someta una copia de su licencia. 
 
PRUEBA DE LA EXAMINACION  
Si usted ha aprobado una examinación, del Electricista Master adjunte una copia de la carta que 
le notificó que usted pasó el examen. 
 
LICENCIA RECÍPROCA 
Si usted está buscando una licencia de Tejas por reciprocidad, adjunte una copia de su licencia 
actual de ese estado. 
  
CRIMINAL HISTORY QUESTIONNAIREDE LA HISTORIA 
Si alguna ves se ha condenado por una ofensa criminal, complete y adjunte el formulario titulado 
Criminal History Questionnaire para cada convicción. 
 
CUESTIONARIO DE LA ACCIÓN DISCIPLINARIA   
Si usted ha tenido una licencia ocupacional suspendida, revocada, o negada en cualquier 
estado, condado o municipio, complete y adjunte un Disciplinary Action Questionnaire para cada 
sanción. 
 
HONORARIOS  
El honorario para esta licencia es $65. Envíe por favor un cheque o el giro postal para la cantidad 
total debida, pagadera a TDLR. Los honorarios y los documentos deben ser enviados a: 
 

TDLR 
PO BOX 13489 

AUSTIN, TEXAS 78711 
 
 

RECUERDE QUE LA APLICACIÓN Y TODA LA INFORMACION PROPORCIONADA  DEBE 
SER ESCRITA EN TINTA NEGRA Y TODOS LOS ACCESORIOS SE DEBEN SOMETER EN 
PEDAZOS SEPARADOS DE SOLAMENTE UN LADO EN PAPEL  QUE MIDA, 8 1/2" X 11".  
 
UTILICE UN CLIP DE PAPEL PARA SUJETAR TODAS LAS PÁGINAS JUNTAS.  
NO UTILICE  LAS GRAPAS. CUALQUIER DESVIACIÓN DE ESTOS REQUISITOS PUEDE 
RETRASAR EL PROCESO DE SU APLICACIÓN. 
 
 
LOS DOCUMENTOS SOMETIDOS CON LA APLICACION NO SERÁN VUELTOS. GUARDE 
UNA COPIA DE LA APLICACIÓN COMPLETADA, DE TODOS LOS ACCESORIOS Y DE SU 
CHEQUE. NO SOMETA LAS FORMAS QUE USTED NO TUVO QUE LLENAR. 

 


