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1.- ANTECEDENTES ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL 
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2.- CUADRO ESPECIALIDADES Y MENCIONES 

SECTOR ECONOMICO ESPECIALIDAD MENCION 

MADERERO 

Forestal  

Muebles y terminaciones en madera 

AGROPECUARIO Agropecuaria 

Agricultura 

Pecuaria 

Vitivinícola 

ALIMENTACIÓN  

Elaboración industrial de 
alimentos   

Cocina  

Gastronomía  
Pastelería  

Reportaría  

CONSTRUCCIÓN  

Construcción  
Edificación 

Terminación de la 
construcción 

Refrigeración y climatización  Obra viales e infraestructura 

Instalaciones Sanitaria  
Montaje Industrial  

METALMECÁNICA   

Mecánica Automotriz  

Montaje Industrial  Maquina  

 

Herramientas  

Matricera  

Mantenimiento  

Mecánica Automotriz Electromecánica  

ELECTRICIDAD  
Electricidad  

Electricidad  

MARÍTIMO  

Acuicultura 

Pesquería   

Tripulación de naves mercante y especiales    

Operación Portuarias  

MINERO   

Explotación Minera   

Metalúrgica Extractiva   

Asistencia en Geología  

GRAFICO  
Gráfica  

Dibujo Técnico  

CONFECCION  Vestuario y confección textil  

SALUD Y EDUCACIÓN  

Atención de párvulos  

Atención de enfermera 
Adulto mayor  

Enfermería  

Química e Industrial  

Química Industrial  Planta Químico  

Laboratorio químico  

Tecnología y Comunicación 

Conectividad y redes  

Telecomunicaciones  

Programación  

Hotelería y turismo  
Servicios de hotelería  

Servicio de turismo  
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3.- ESPECIALIDADES QUE IMPARTE EL ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL, NÚMERO DE HORAS DE 
PRÁCTICA Y Nº REX RECONOCIMIENTO OFICIAL DE LA ESPECIALIDAD. 
 

ANOTE EN EL CUADRO, LAS ESPECIALIDADES, MENCIONES (SI CORRESPONDE), REX DE RECONOCIMIENTO 
OFICIAL DE LA ESPECIALIDAD Y NÚMERO DE HORAS DE PRÁCTICA PROFESIONAL. 
 

PRÁCTICA TRADICIONAL: 450 HORAS MÍNIMAS/ESTUDIANTES DUALES: 225 HORAS (SEGÚN HORAS 
MINIMAS RESPECTO DE PRÁCTICA TRADICIONAL), LAS CUALES DEBEN SER FORMALIZADAS POR EL 
ESTABLECIMIENTO E INDICADAS EN SU REGLAMENTO DE EVALUACIÓN. 

 

ESPECIALIDAD (1)  MENCIÓN 
Nº REX DE 

RECONOCIMIENTO 
OFICIAL (2) 

HORAS 
TRADICIONAL 

HORAS 
DUAL 

TELECOMUNICACIONES  - 001646 360 - 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

(1) Anote la especialidad y mención, tal como aparece en el cuadro de las especialidades y menciones (página 
2 de este reglamento)  

(2) indique el Nº de la (s) resolución(es) de reconocimiento oficial de la SECREDUC, para cada una de las 
especialidades que dicta el establecimiento. 

NOTA debe adjuntar una copia de estas resoluciones en el anexo, al final de este reglamento. 

 
PRACTICA INTERMEDIA: (No) 
 

ESPECIALIDAD PERÍODO NÚMERO DE HORAS 
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4.- CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA ELABORACIÓN, EVALUACIÓN Y APROBACIÓN DEL 
PLAN DE PRÁCTICA DE CADA ESTUDIANTE (DE ACUERDO CON EL PERFIL DEL EGRESADO Y 
REVISADO EN CONFORMIDAD AL PERFIL PROFESIONAL) 
 
4.1.- CRITERIOS 

 

 
Las competencias específicas de cada especialidad, las cuales están compuestas por los objetivos 
de aprendizaje (OA) de la especialidad, más los objetivos de aprendizajes genéricos (OAG), los 
cuales conforman a su vez el perfil de egreso. (estas se extraen del programa de estudio, de 
acuerdo con la especialidad) 

 
Los objetivos de aprendizajes genéricos (OAG) (ver formato plan de estudios en anexo) 

 
Las tareas que realizar, acorde con el perfil de egreso, para ser explicitadas en su plan de 
práctica. 

 
4.2.- PROCEDIMIENTO PRÁCTICA TRADICIONAL Y PRÁCTICA ESTRATEGIA DUAL 
 

Todo alumno(a) tendrá un plan de aprendizaje, documento técnico que serán elaborado por el 
profesor tutor, en conjunto con el estudiante, de acuerdo con sus logros académicos alcanzados en 
su formación diferenciada Técnico – Profesional, en ella se consignará:   
 
 

Áreas de Competencia y Perfil de Egreso de la especialidad. 
Tareas y actividades1 que se espera que el alumno(a) desarrolle en la empresa.   

Señalar los indicadores2 para cada una de las tareas y actividades  

Tareas relacionadas directamente con el perfil de egreso (Competencias Específicas) 

Duración de la práctica profesional en la empresa, expresadas en horas cronológicas y de acuerdo 
con las horas pedagógicas, debidamente calendarizadas.  

Otras anotaciones que se consideren necesarias. 

 
EVALUACIÓN 

 

a) Área de competencias, evaluación maestro guía escala de 1 a 7 (debe indicar las 3 más 
importantes)  

 
1 TAREA: secuencias de actividades para conseguir objetivos.  

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE: se refieren a todas aquellas acciones que el estudiante puede llevar a cabo para el cumplimiento de una 
tarea.  
2 INDICADORES: Son enunciados que describen señales o manifestaciones que evidencian con claridad los aprendizajes de los estudiantes 

respecto a una capacidad, competencia y/o actitud.  
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b) Competencias expresadas a través de los Objetivos de Aprendizaje, evaluación maestro guía 
escala E, B, S, I (debe indicar las 3 más importantes) 

 
NOTA: DEBE PRESENTAR EL PLAN DE APRENDIZAJE POR ESPECIALIDAD Y MENCIÓN Y ANEXARLO 
A ESTE REGLAMENTO (UTILICE EL FORMATO QUE SE ANEXA) 
 
5.- PROCEDIMIENTOS DE SUPERVISIÓN Y REGISTRO DEL PROCESO DE LA PRÁCTICA PROFESIONAL, 
QUE DEBERÁ INDICAR: (MÍNIMO 2 VISTAS) 
 

NÚMERO DE VISITAS DEL PROFESOR TUTOR 2  

NÚMERO DE REUNIONES CON EL MAESTRO GUÍA DEL CENTRO DE PRÁCTICA. 2 

NÚMERO DE REUNIONES CON EL MAESTRO GUÍA CON LOS ESTUDIANTES EN PRÁCTICA. 2 

NÚMERO    DE   INFORMES   DE   SUPERVISIÓN    CONSIDERANDO PARTICULARMENTE LOS PERÍODOS DE 
VACACIONES ESCOLARES  

2 

 
 

6.- CRITERIOS PARA ELABORAR, EVALUAR, SUSCRIBIR Y RENOVAR CONVENIOS ENTRE EL 
ESTABLECIMIENTO Y LAS EMPRESAS. 
 
El EE realizará convenios con distintas empresas. Dicho convenio se podrá suscribir, evaluar y renovar con la 
empresa cada año, en relación con los siguientes criterios: 

 

CRITERIOS INDICADORES 

DISPONIBILIDAD DE 
PROFESORES GUÍAS PARA 

ACOMPAÑAR A LOS 
ESTUDIANTES. 

La empresa dispone de profesores guías suficientes para acompañar a los 
estudiantes en práctica. 

DESARROLLO DE ACTIVIDADES 
ACORDES CON LA 

ESPECIALIDAD Y EL PLAN DE 
APRENDIZAJES. 

Los estudiantes desarrollan actividades en la empresa de acuerdo con su 
especialidad y acordes con su el plan de aprendizajes 

DESARROLLO DE TAREAS, 
ROLES O ACTIVIDADES QUE 

ENRIQUEZCA SU PROCESO DE 
FORMACIÓN. 

La empresa propicia que el estudiante pueda desarrollar diferentes tareas, roles o 
actividades que enriquezca su proceso de formación, en la medida en que la 
empresa y la especialidad y/o mención lo permita. 

CUMPLIMIENTO DE LAS 
CONDICIONES DE SEGURIDAD. 

La empresa debe cumplir con las condiciones de seguridad, acorde con las leyes, 
tanto en la ley 16744 y otras que correspondan 

RESGUARDO DE LA 
INTEGRIDAD FÍSICA Y/O 

EMOCIONAL DEL ESTUDIANTE. 

La empresa vela por la integridad física y/o emocional de los estudiantes, no 
sometiéndolos a situaciones que pongan en riesgo o los dañen. 

MONITOREO DE LA PRÁCTICA. 
La empresa provee al profesor tutor de los tiempos y espacios para monitorear a 
los estudiantes en práctica en relación con su desempeño, en concordancia con su 
plan de aprendizaje. 
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VERIFICACIÓN LABORALES Y 
NORMAS DE SEGURIDAD Y 
PREVENCIÓN DE RIESGOS. 

La empresa provee al profesor tutor de los tiempos y espacios para verificar las 
condiciones laborales, y las normas de seguridad y prevención de riesgos en las 
cuales deben tener los estudiantes y los documentos obligatorios del Seguro 
Escolar. 

CUMPLIMIENTO DEL 
CONVENIO. 

La empresa cumple con todas las cláusulas del convenio de práctica. 

7.- CRITERIOS PARA SUSPENSIÓN Y/O INTERRUPCIÓN DE LA PRÁCTICA POR RAZONES ATRIBUIBLES A LA 

EMPRESA Y/O AL ESTUDIANTE (ESTUDIANTES EMBARAZADAS Y MADRES). 
 

 

CRITERIOS INDICADORES 

INCUMPLIMIENTO DE PRESCRIPCIONES 
MÉDICAS O TAREAS NO APTAS PARA LA 
SALUD DE LA MADRE. 

La empresa incumple con las condiciones establecidas 
por prescripciones médicas y/o le solicita tareas que 
atentan con la salud de la madre.3   

AJUSTES DE HORARIOS DE LA PRÁCTICA DE 
ESTUDIANTES QUE SON PADRES Y/O 
MADRES. 

La empresa no ajusta los horarios práctica profesional de 
estudiantes que son madres y/o padres. 

INTERRUMCIÓN DEL PROCESO POR 
RAZONES DE LA EMPRESA. 
 

La empresa interrumpe el proceso de práctica 
profesional del estudiante, por razones de la misma 
empresa.4 

 
  

 
3 Si la madre debe interrumpir su práctica profesional, podrá retomar el proceso cuando las condiciones de salud se lo 
permitan. 
4 El establecimiento deberá reubicar al estudiante para dar cumplimiento a su plan de práctica. 
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8.- DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL ESTUDIANTE EN PRÁCTICA Y FUNCIONES DEL PROFESOR 
TUTOR Y MAESTRO GUÍA DE LA EMPRESA. 
 

ESTUDIANTES PROFESOR TUTOR MAESTRO GUÍA 

DERECHOS OBLIGACIONES FUNCIONES 
a. iniciar su proceso 
de Práctica.  
b. recibir orientación 
con respecto a la 
empresa en una 
reunión al inicio del 
proceso mismo.  
c. tener un profesor 
guía.  
d. ser supervisados. 
e. estar presente en 
la evaluación que 
realiza el maestro 
guía.  
 

a. entregar toda la 
documentación 
requerida para iniciar su 
proceso de práctica 
profesional.  
b. acatar sugerencias 
realizadas por el profesor 
tutor y maestro guía 
durante las 
supervisiones. 
c. ejecutar y dar 
cumplimiento al plan de 
aprendizaje acordado 
con el tutor(a) y 
maestro(a) guía. 
e. mantener una 
constante comunicación 
con el establecimiento, 
para así poder facilitar 
cualquier inconveniente 
que pudiese generarse 
durante la práctica 
profesional.  
f. mantener una 
conducta intachable en 
su ambiente laboral, 
acorde con los valores 
entregados por el 
establecimiento. 

a. Realizar 2 supervisiones 
como mínimo en terreno.  
b. velar el cumplimiento 
del plan de aprendizaje y 
plan de rotación. 
c. velar por la seguridad 
del alumno tanto 
emocional como física. 
d. mantener contacto en 
el practicante atendiendo 
sus necesidades y/o 
consultas relacionadas 
con la práctica. 
e. mantener contacto con 
la empresa vía telefónica 
y/o vía correo electrónico. 
 

a. velar por el 
cumplimiento del plan de 
aprendizaje acordado 
con el colegio. 
b. orientar y supervisar el 
desarrollo de tareas 
según el perfil de la 
especialidad del 
alumno(a). 
c. comunicarse con el 
colegio en el caso de que 
el alumno presente algún 
problema tanto laboral 
como físico (accidente). 
d. evaluar al estudiante 
junto al profesor tutor en 
presencia del estudiante. 
e. velar por la seguridad 
del estudiante. 
f. velar por el 
cumplimiento de la ley 
del código del trabajo. 
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9.- CRITERIOS   PARA EL CONTROL DE LA PRÁCTICA, DEL PLAN DE PRÁCTICA,  Y FUNCIONES DEL 
PROFESOR  TUTOR. 
 

CRITERIOS INDICADORES 

 
PLAN DE 

APRENDIZAJE. 

El profesor tutor revisa el plan de aprendizaje, junto al estudiante y profesor guía 
(empresa). 

El profesor tutor coteja las actividades del plan de aprendizaje, y las actividades que 
realiza el estudiante en la empresa. 

El profesor tutor evalúa de manera parcial, el cumplimiento de las competencias 
adquiridas por el estudiante, a través del cumplimiento y desarrollo de las 
actividades de aprendizaje explicitadas en el plan de aprendizaje. 

ACOMPAÑAMIENTO, 
MONITOREO Y 
SUPERVISIÓN. 

El profesor tutor agenda fechas y horas de visitas en el centro de práctica, vía correo 
y/o teléfono para monitorear las actividades realizadas por el estudiante en 
concordancia con su plan de práctica. 

El profesor tutor acompaña al estudiante en su proceso de práctica, a través de 
reuniones y/o encuentros, como mínimo dos veces. 

El profesor tutor acompaña al estudiante y evalúa el grado de avance del plan de 
aprendizaje junto al profesor guía, utilizando un instrumento de supervisión (hoja de 
supervisión profesor tutor, bitácora del estudiante) de las tareas según la 
especialidad. 

REVISIÓN PLAN DE 
APRENDIZAJE Y 

ACTIVIDADES FINAL 
DEL PROCESO. 

El profesor tutor revisar plan de aprendizaje y actividades del estudiante-aprendiz 
para evaluar el término del proceso. 

 
10.- OTROS ASPECTOS QUE NO SE INCLUYEN EN LOS PUNTOS ANTERIORES. (EN ESTE PUNTO DEBE AGREGAR 
AQUELLOS ASPECTOS ESPECÍFICOS DE SU ESTABLECIMIENTO QUE NO ESTÁN INCLUIDOS EN LOS PUNTOS 
ANTERIORES) 
 

Situación Remedial 

Cupos de práctica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El Liceo dispondrá de cupos de prácticas para todos los alumnos que lo 
soliciten, sin embargo, el Liceo está sujeto a la disponibilidad de 
vacantes de las empresas con los cuales tenga o no convenio. Un alumno 
puede optar a otro centro de práctica si tiene acceso a ello, estos cupos 
externos deben ser previamente evaluados por la institución y aprobado 
por el equipo de profesionales a cargo del proceso de práctica. 

Postulación 

En caso de postular a estudiantes a diversas empresas, ésta será 
autorizada para realizar entrevistas   y seleccionar a los alumnos de 
acuerdo con procedimiento interno para este fin.  El Liceo 
eventualmente puede sugerir tipos de evaluación según perfil de egreso 
del estudiante.  Si el alumno no es seleccionado, el Liceo puede solicitar 
un informe con el fin de mejorar los procedimientos de formación de 
nuestros egresados, pero no exigiendo que el alumno en cuestión sea 
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reevaluado, considerando que hay que respetar los procesos de 
selección interna de cada empresa. 

Entrega de 
convenio 

Al iniciar el proceso de práctica, el alumno debe presentar 
inmediatamente el acuerdo firmado de convenio con la empresa, de lo 
contrario el proceso no se dará por iniciado formalmente y para efectos 
de Planificación de Supervisión y cobertura de accidentes el alumno no 
estaría vigente.  Este documento puede ser entregado por el estudiante 
o cualquier persona cercana, el tiempo de entrega no debe exceder los 
5 días hábiles desde el inicio de la práctica profesional. No se aceptará 
documento con fechas adulteradas de parte del o los encargados(as) del 
proceso.  Las personas a cargo de recibir la información   deberán 
rechazar este documento y exigir uno nuevo con la fecha 
correspondiente (no más de 5 días hábiles desde el inicio de la práctica). 

Supervisión 

Durante la práctica profesional el alumno se encuentra bajo la 
supervisión directa de la empresa, en caso de accidente o 
inconveniente, el Liceo participa como ente encargado de regular el 
cumplimiento del presente reglamento. Cabe señalar, que tanto 
alumno, empresa e institución deben cumplir a cabalidad del proceso de 
práctica profesional de acuerdo con el presente manual. 

Dudas sobre 
proceso 

En caso de que exista alguna duda o consulta respecto al desarrollo del 
proceso, el alumno o la empresa debe contactarse con la Institución o 
con el Profesor Supervisor. 

Eventualidades 
durante la 

práctica 

El alumno requiere un mínimo total de 360 horas cronológicas de 
práctica, sin embargo, al término de la práctica y de común acuerdo 
entre la empresa y el practicante, puede retirarse del centro de práctica 
o en su defecto presentar una solicitud a la institución exponiendo las 
razones de su salida.  También existe la posibilidad que de común 
acuerdo el practicante alargue su permanencia en la empresa, lo que 
permitirá afianzar su experiencia.  Por otra parte, si el alumno se retira 
del centro de práctica sin dar aviso, puede ser desvinculado de la 
empresa por abandono de trabajo, en ese caso, la institución debe 
contactar al alumno y apoderado responsable para informar de la 
situación contractual del practicante, aclarar el malentendido y cumplir 
los protocolos correspondientes. 

Complicaciones 
de la práctica 

En el supuesto caso que el estudiante sufra problemas de índole 
personal, debe contactarse inmediatamente con su jefatura o 
supervisor directo, dejando como última instancia a la institución, quién 
resolverá el problema a la brevedad y aplicará los protocolos existentes 

En caso de 
abandono forzoso 

Si el alumno debe abandonar su práctica profesional sin haber cumplido 
las 360 horas mínimas, no puede ser evaluado, en ese caso, el alumno 
acompañado por su apoderado debe coordinar una entrevista con el 
profesor supervisor y ver posibles soluciones,  como primera medida, 
sería retomar la práctica  en otra empresa que cuente con cupos 
disponibles y que la institución tenga convenio, como segunda medida,  
que el alumno encuentre en forma particular  otro centro de práctica y 
tercera posibilidad, es que habiendo analizado las alternativas 
anteriores el alumno desista  definitivamente de no terminar el proceso  
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de práctica profesional aceptando no acceder al Título de Técnico de 
Nivel Medio. 

En caso de 
abandono sin 

aviso 

En caso que el estudiante se retire sin avisar a la empresa o institución,  
la empresa puede tomar la decisión  de desvincular al estudiante en 
práctica  avisando a la institución con antelación, como resultado,  el 
alumno que no concluye  las 360 horas mínimas, debe acudir de forma 
inmediata a la institución o su profesor supervisor,  a plantear la 
situación, no excediendo dos semanas del evento,  de lo contrario será 
considerado como abandono definitivo de práctica,  a no ser que el 
apoderado asista de forma presencial a la institución para excusar el 
abandono de la práctica y será el profesor supervisor quien juzgue si el 
despido es o no justificado, de estar justificado se debe decidir entre 
abandono definitivo  o reubicación de práctica. 

En caso de 
embarazo 

Si una alumna, durante el desarrollo su práctica profesional queda 
embarazada, debe realizar dentro de lo posible las 360 hrs. mínimas 
para su evaluación. De no ser posible completar dicha cantidad de horas 
por razones de salud, debe forzosamente posponer su proceso de 
práctica.     Para ello habrá que coordinar una entrevista con alumna, 
apoderada, profesor supervisor y representante de la empresa para ver 
disponibilidad de término del proceso cuando tenga el pase médico. 

En caso de 
desvinculación de 

la empresa 

Si el alumno es sancionado por la empresa por faltas a la moral, a la 
ética, de honestidad o faltas a la normativa de la empresa, el centro de 
práctica se reserva el derecho de cancelar el proceso de práctica, sin 
perjuicio de lo anterior la Institución puede solicitar un informe de la 
cancelación.  Posterior a la resolución, la Institución debe informar al 
apoderado de dicha situación y posteriormente reubicar al estudiante 
en un nuevo centro de práctica.  Se evaluará convalidación de horas de 
práctica realizadas, si éstas son igual o inferior a 100 horas deberá 
cumplir horas faltantes. En caso de haber cumplido entre 101 a 225 
horas deberá cumplir a lo menos un mínimo de 250 horas en el nuevo 
centro de práctica. Y de ser iguales a 226 o superior a 300 horas deberá 
cumplir con un mínimo de 180 horas para dar cumplimiento a las horas 
acordadas 

Reiteración de 
desvinculación 

Si la situación de desvinculación se reitera por cualquier concepto el 
Liceo se reserva el derecho de no acceder a la reubicación. 

En caso de 
accidente 

Cualquier alumno en práctica que sufra un daño en su integridad fisca 
debe ser derivado inmediatamente a un centro de salud pública, 
coordinar con Institución la entrega del formulario de accidente escolar 
para que reciba la cobertura de seguro médico y presentarlo en servicio 
asistencial.  Según lo aplicable en la Ley 16.744. 

Término horas 
práctica 

Concluidas las horas acordadas en el convenio, el alumno debe 
presentar el documento de Plan de práctica llenado de acuerdo con las 
instrucciones proporcionadas por el profesor supervisor, será 
responsabilidad del estudiante entregar dicho documento que 
acreditará que el proceso ha finalizado. 
Es importante aclarar que, de no ser entregado dicho documento, se 
considera que la práctica no tuvo conclusión y por ende no podrá 
acceder al Título de Técnico de Nivel Medio. 
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Charla evaluación 

Todo alumno que concluye su práctica satisfactoriamente debe dar a sus 
ex compañeros de terceros y cuartos medios una charla en la cual 
entrega sus vivencias respecto a su experiencia durante su práctica 
profesional, esta charla ayuda a motivar a los futuros practicantes, la 
cual se realizará de acuerdo a los tiempos que disponga el alumno. 

 
 

Artículo 13: Las situaciones de prácticas profesionales realizadas en condiciones distintas a las 
definidas en el presente Reglamento, basado en el decreto Nº2516/2007 y Nº1357/2017, serán 
resueltas por las Secretarias Regionales Ministeriales de educación respectivas, a expresa petición y 
presentación de antecedentes por parte del director del establecimiento educacional.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

_________________________________________________________ 
NOMBRE, FIRMA Y TIMBRE DEL DIRECTOR DEL ESTABLECIMIENTO 

 
 

 
 
 

FECHA: ________________________________________ 
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ANEXOS  

 

(DOCUMENTACIÓN OBLIGATORIA  

QUE SE DEBE ANEXAR) 

 

1. Plan de Práctica  
2. Copia Rex por cada especialidad que imparte el establecimiento. 
3. Copia del consejo escolar, donde da cuenta de la toma de conocimiento del reglamento, 

con firmas y timbre establecimiento. 
4. Modelo de bitácora del estudiante, incluyendo hoja de asistencia. 
5. Modelo de informe de supervisión de estrategia dual 
6. Modelo de evaluación de empresas con las que el establecimiento tiene convenios 
7. Copia de los convenios del establecimiento con las empresas (no por cada estudiante 
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Plan de Práctica Profesional ESPECIALIDAD DE TELECOMUNICACIONES  
(Plan único para evaluación de práctica) 

 
 

 
 

I. IDENTIFICACIÓN 
 

A: DATOS DE LA EMPRESA 

NOMBRE EMPRESA  
 
____________________________________ 
 

Rut: 

Dirección: 

Correo Electrónico: 

Teléfono: 

 

B: DATOS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL 

 
I. IDENTIFICACIÓN 

 

A: DATOS DE LA EMPRESA 

NOMBRE DEL LICEO 
  
Liceo Polivalente San José de la Preciosa 
Sangre   

RBD: 10030-7 

Dirección: Padre Bernardo Mores 1610, Quinta 
Normal, Región Metropolitana 

Correo Electrónico: 

Teléfono: 27732655 – 227746087 
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II. TAREAS QUE REALIZA EL PRACTICANTE 

 

Áreas de competencia que el estudiante pondrá en práctica y competencias de empleabilidad que 
se evaluarán durante la práctica profesional. 
 

 Escala de 2 a 5 
5: EXCELENTE, domina los aprendizajes esperados, cumpliendo con la totalidad a cabalidad los indicadores señalados y 
las tareas específicas a su cargo. 
4: BIEN, alcanza los aprendizajes esperados, cumpliendo con los indicadores señalados y las tareas específicas a su cargo. 
3: REGULAR, no alcanza con todos los aprendizajes esperados, cumpliendo con dificultad los indicadores señalados y 
las tareas específicas a su cargo. 
2: INSUFICIENTE, no alcanza todos los aprendizajes esperados, y cumple con dificultad los indicadores señalados y las 
tareas específicas a su cargo. 
1: DEFICIENTE, no alcanza los aprendizajes esperados, y no cumple con los indicadores señalados y las tareas específicas 
a su cargo. 

 

(1) ANOTE EL ÁREA DE COMPETENCIA 
(2) ANOTE EL VALOR DE LA EVALUACIÓN DE ACUERDO CON LA ESCALA INDICADA. 
 

Tareas relacionadas con el perfil de egreso y áreas de competencia de la especialidad  
(repita esta tabla todas las veces necesarias) 
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Áreas de Competencia: 
(1) 

 
Mantención de circuitos electrónicos básicos 

Objetivo General 
Detectar y corregir fallas en circuitos de corriente continua de acuerdo con 
requerimientos técnicos y de seguridad establecidos. 

Perfil de Egreso 

1.-Realizar las tareas de manera prolija, cumpliendo plazos establecidos y 
estándares de calidad, y buscando alternativas y soluciones cuando se 
presentan problemas pertinentes a las funciones desempeñadas. 
2.-Manejar tecnologías de la información y comunicación para obtener y 
procesar información pertinente al trabajo, así como para comunicar 
resultados, instrucciones e ideas. 
3.-Prevenir situaciones de riesgo y enfermedades ocupacionales, evaluando las 
condiciones del entorno del trabajo y utilizando los elementos de protección 
personal según la normativa correspondiente.  
 

HORAS DE PRACTICA  SEMANALES  DIARIAS   

TAREAS REALIZADAS POR EL 
PRACTICANTE. 

 
ACTIVIDADES Indicadores 

Nivel de logro (2) 
 

Tiempo 
(horas) 

1.-Lectura de 
interpretación de 
instrumentación y 
reparación de 
circuito.  

1.1 interpretar 
lecturas dadas a 
través de 
instrumentos 
de medición   

1.1.1 Realizar lecturas de 
instrumentos diversos y 
averiguar o interpretar falla. 

  

1.1.2 Identificar fallas 
descubierta por medición   

 

1.2 corrección y 
reparación de 
circuitos 
eléctricos   

1.2.1 según lo medido se 
remplaza adecuadamente 
la pieza averiada y 
restaurando el equipo  

 

1.2.2 Identificar conexión 
de componentes 
electrónicos para remplazo  

 

2.- Circuitos 
electrónico de 
aplicación  
 

2.1 Realizar 
instalación de 
circuitos 
electrónicos.  

2.1.1 Cumpliendo de reglas 
de profijada realizar lo 
instalado   

  

2.1.2 Testear instalaciones 
electrónicas según 
proyecto.  

2.2 Corrección y 
testeo de 
elementos 
electrónico 
dentro de un 
circuito   

2.2.1 Reparar Instalaciones 
electrónicas en forma 
prolija y rápida 

2.2.2 Realizar testeo de 
circuitos electrónicos 
instalados   



     
 

REGLAMENTO DE PRÁCTICA Y TITULACIÓN 2019-2020 

_____________________________________________________________________ 
Secretaría Ministerial de Educación- Enseñanza Media Técnico Profesional 

18 

 

Liceo Polivalente 

San José de la Preciosa Sangre 

Padre Bernardo Mores 01610 (Ex Consulado) 

Fonos: 27732655 – 27746016 – Quinta Normal 

Santiago 

II. TAREAS QUE REALIZA EL PRACTICANTE 
 

Áreas de competencia que el estudiante pondrá en práctica y competencias de empleabilidad que 
se evaluarán durante la práctica profesional. 
 

Escala de 3 a 5 
 
5: EXCELENTE, domina los aprendizajes esperados, cumpliendo con la totalidad a cabalidad los indicadores señalados y 
las tareas específicas a su cargo. 
4: BIEN, alcanza los aprendizajes esperados, cumpliendo con los indicadores señalados y las tareas específicas a su cargo. 
3: REGULAR, no alcanza con todos los aprendizajes esperados, cumpliendo con dificultad los indicadores señalados y 
las tareas específicas a su cargo. 
2: INSUFICIENTE, no alcanza todos los aprendizajes esperados, y cumple con dificultad los indicadores señalados y las 
tareas específicas a su cargo. 

Áreas de Competencia: (1) 
 

Conectividad y Redes  

Perfil de 
Egreso 

Objetivo 
Aprendizaje 
Específico 

Instalar equipos y sistema de Telecomunicaciones de generación, transmisión, 
repetición, amplificación, recepción y distribución de señal de voz, imagen y 
datos, según solicitud de trabajo y especificaciones técnicas del proyecto. 
 
Determinar los equipos y sistemas de comunicación necesarios para una 
conectividad efectiva y eficiente de acuerdo con los requerimientos del 
usuario. 

Objetivo 
Aprendizaje 

General 

1*Realizar las tareas de manera prolija, cumpliendo plazos establecidos y 
estándares de calidad, y buscando alternativas y soluciones cuando se 
presentan problemas pertinentes a las funciones desempeñadas. 
2*Manejar tecnologías de la información y comunicación para obtener y 
procesar información pertinente al trabajo, así como para comunicar 
resultados, instrucciones e ideas. 
3*Prevenir situaciones de riesgo y enfermedades ocupacionales, evaluando 
las condiciones del entorno del trabajo y utilizando los elementos de 
protección personal según la normativa correspondiente.  
 

HORAS DE PRACTICA  SEMANALES  DIARIAS   

TAREAS REALIZADAS POR EL 
PRACTICANTE. 

 
ACTIVIDADES Indicadores 

Nivel de logro (2) 
 

Tiempo 
(horas) 

Confección de redes 
LAN  
 

1.1 
configuración 
de acceso de 
LAN  

1.1.1 Realizar cálculos 
correspondientes a 
configuración de redes y 
asignación de host  

  

1.1.2 Desarrollar 
configuración de equipos de 
red según especificaciones 
de fabricante  

 

1.2 
Comprobación 
de 

1.2.1 Ejecutar testeo de red 
comprobando 
funcionamiento de sistemas  
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configuración 
existente  

1.2.2 Realizar correcciones 
a circuitos de redes con fallo 
o problemas según 
mediciones de testeo   

 

 
2.-Instalación de red 
física  

2.1 instalación 
de equipo de 
redes  

2.1.1 Ejecutar instalación de 
equipos de redes 
previamente configurado 
según fabricante  

  

2.1.2 Organizar ubicación 
de equipos de redes 
prolijidad y organización  

2.2 Instalación 
de cableado 
estructurado  

2.2.1 Confección DE cable 
de usuario y cable de patch 
cumpliendo norma 
establecida  

2.2.2 Instalación y 
comprobación de punto de 
acceso a usuario en puesto 
de trabajo  
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(1) ANOTE EL ÁREA DE COMPETENCIA 
(2) ANOTE EL VALOR DE LA EVALUACIÓN DE ACUERDO CON LA ESCALA INDICADA. 
 

Tareas relacionadas con el perfil de egreso y áreas de competencia de la especialidad  
(repita esta tabla todas las veces necesarias) 

 
 
II. TAREAS QUE REALIZA EL PRACTICANTE 
 

Áreas de competencia que el estudiante pondrá en práctica y competencias de empleabilidad que 
se evaluarán durante la práctica profesional. 
 

Escala de 4 a 5 
 
5: EXCELENTE, domina los aprendizajes esperados, cumpliendo con la totalidad a cabalidad los indicadores señalados y 
las tareas específicas a su cargo. 
4: BIEN, alcanza los aprendizajes esperados, cumpliendo con los indicadores señalados y las tareas específicas a su cargo. 
3: REGULAR, no alcanza con todos los aprendizajes esperados, cumpliendo con dificultad los indicadores señalados y 
las tareas específicas a su cargo. 
2: INSUFICIENTE, no alcanza todos los aprendizajes esperados, y cumple con dificultad los indicadores señalados y las 
tareas específicas a su cargo. 
1: DEFICIENTE, no alcanza los aprendizajes esperados, y no cumple con los indicadores señalados y las tareas específicas 
a su cargo. 

 

(1) ANOTE EL ÁREA DE COMPETENCIA 
(2) ANOTE EL VALOR DE LA EVALUACIÓN DE ACUERDO CON LA ESCALA INDICADA. 
 

Tareas relacionadas con el perfil de egreso y áreas de competencia de la especialidad  
(repita esta tabla todas las veces necesarias) 
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Áreas de Competencia: (1) 
 

Informática 

Perfil de 
Egreso 

Objetivo 
Aprendizaje 
Específico 

Realizar mantenimiento y reparaciones menores en equipos y sistemas de 
Telecomunicaciones, utilizando herramientas y pautas de mantención 
establecidas por el fabricante. 
 
Determinar los equipos y sistemas de comunicación necesarios para la 
conectividad efectiva y eficiente de acuerdo con los requerimientos del 
usuario. 
 
 

Objetivo 
Aprendizaje 

General 

1*Realizar las tareas de manera prolija, cumpliendo plazos establecidos y 
estándares de calidad, y buscando alternativas y soluciones cuando se 
presentan problemas pertinentes a las funciones desempeñadas. 
2*Manejar tecnologías de la información y comunicación para obtener y 
procesar información pertinente al trabajo, así como para comunicar 
resultados, instrucciones e ideas. 
3*Prevenir situaciones de riesgo y enfermedades ocupacionales, evaluando 
las condiciones del entorno del trabajo y utilizando los elementos de 
protección personal según la normativa correspondiente.  
 

HORAS DE PRACTICA  SEMANALES  DIARIAS   

TAREAS REALIZADAS POR EL 
PRACTICANTE. 

 
ACTIVIDADES Indicadores 

Nivel de logro (2) 
 

Tiempo 
(horas) 

1°- Arme y desarme de 
sistema 
computacional   

1.1 Identificar pieza 
y componte de un 
sistema 
computacional  

1.1.1 Desarrollar 
armado y desarmado 
de un sistema 
computacional con 
precauciones y el 
cuidado sugerido por el 
del fabricante  

  

1.1.2 Utilizar de forma 
correcta herramientas 
y equipo destinado al 
testeo y al cuidado de 
equipos 
computacionales.  

 

1.2 Reconocer 
funcionamiento de 
diversas piezas para 
hallar fallas  

1.2.1 Realizar testeo de 
compontes dentro de 
un circuito 
computación 
detectando fallas 
según los re3sultados. 

 

1.2.2 Realizar remplazo 
de componentes 
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estropeados según falla 
detectado   

2*- Programación y 
administración de 
software  

1.1 Ejecutar 
programación 
según lógica del 
lenguaje aplicado  

1.1.1 Realizar software 
en lenguaje diversos 
cumpliendo solicitudes 
del cliente   

  

1.1.2 comprobar 
compilación de 
programa y corregir 
errores  

1.2 Comprobar y 
corregir 
compilación de 
programa 
computacionales  
 
 

1.2.1 identificar falla y 
errores en programa 
preexistentes  

1.2.2 Desarrollar 
correcciones a fallas 
identificadas en 
programación  
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Áreas de Competencia: (1) 
 

Electrónica 

Perfil de 
Egreso 

Objetivo 
Aprendizaje 
Específico 

Leer y utilizar esquemas, proyectos y en general todo el lenguaje simbológico 
asociado a las operaciones de montaje y mantención de Redes y 
Telecomunicaciones. 
 
Instalar y configurar Red de Telefonía tradicional o IP en una organización 
según los parámetros técnicos establecidos. 

Objetivo 
Aprendizaje 
General 

1*Realizar las tareas de manera prolija, cumpliendo plazos establecidos y 
estándares de calidad, y buscando alternativas y soluciones cuando se 
presentan problemas pertinentes a las funciones desempeñadas. 
2*Manejar tecnologías de la información y comunicación para obtener y 
procesar información pertinente al trabajo, así como para comunicar 
resultados, instrucciones e ideas. 
3*Prevenir situaciones de riesgo y enfermedades ocupacionales, evaluando 
las condiciones del entorno del trabajo y utilizando los elementos de 
protección personal según la normativa correspondiente.  
 

HORAS DE PRACTICA  SEMANALES  DIARIAS   

TAREAS REALIZADAS POR EL 
PRACTICANTE. 
 

ACTIVIDADES Indicadores 
Nivel de logro (2) 

 
Tiempo 
(horas) 

1.- Instalar y 
desarrollar sistemas de 
comunicación 
inalámbrica 

1.1.- Instalar 
sistemas de 
comunicación 
wifi 
configurando 
sus 
parámetros 

1.1.1.- Identificar según 
modelo de sistema de 
comunicación inalámbrica 
wifi, configuración 
establecida por el 
fabricante 

  

1.1.2.- Realizar 
configuración adecuada a 
cada elemento de circuito 
de red wifi en base a testeo 
de prueba 

 

1.2.- reparar 
errores y 
problemas 
existente en 
redes 
inalámbricas 

1.2.1.- Implementación de 
equipos de testo de redes 
inalámbricas que involucre 
reconocimiento e 
interpretación de fallos 

 

1.2.2.- Aplicar correcciones 
correspondientes a fallos y 

 

Telecomunicaciones 
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errores descubiertos en 
base a testeos y pruebas 
realizados 
 

2.- Redes de 
comunicación en fibra 
óptica  

2.1.- 
desarrollar 
confección y 
armado de 
redes de 
comunicación 
en base a fibra 
óptica 

2.1.1.-Aplicar norma 
existente en la confección 
de diversos tipos de redes 
de fibra óptica según 
solicitud del cliente 

  

2.1.2.- Reconocer 
elementos y equipos 
aplicables en una 
instalación y su 
funcionamiento principal 

2.2.- Realizar 
correcciones y 
reparaciones a 
redes de fibra 
óptica 

2.2.1.- Desarrollar testeos a 
redes de comunicación 
alámbrica de fibra óptica 
con sus respetivos equipos 
e interpretar resultados 

2.2.2.- Aplicar según 
interpretaciones de los 
resultados de equipos 
destinados a la prueba de 
funcionalidad 
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PERFIL DE EGRESO DE LA ESPECIALIDAD. OBJETIVOS DE APRENDIZAJE GENÉRICOS DE LA FORMACIÓN 

TÉCNICO-PROFESIONAL (COMPETENCIAS DE EMPLEABILIDAD) 
 
 

Escala: E: excelente – B: bueno – S: suficiente – I: insuficiente. 
 

COMPETENCIAS DE EMPLEABILIDAD 

COMPORTAMIENTO DEL ESTUDIANTE EN PRÁCTICA OBSERVACIONES NIVEL DE LOGRO DE 
LA COMPETENCIA 

E B S I 

Se comunica oralmente y por escrito con claridad, utilizando 
registros de habla y de escritura pertinentes a la situación 
laboral y a la relación con los interlocutores. 

     

Lee y utilizar distintos tipos de textos relacionados con el 
trabajo realizado (especificaciones técnicas, normativas 
diversas, legislación laboral, y noticias y/o artículos, etc.) 

     

Realiza las tareas designadas de manera prolija, cumpliendo 
plazos establecidos y estándares de calidad, y buscando 
alternativas y soluciones cuando se presentan problemas 
pertinentes a las funciones desempeñadas.  

     

Trabaja eficazmente en equipo, coordinando acciones con otros 
in situ o a distancia, solicitando y prestando cooperación para 
el buen cumplimiento de sus tareas habituales o emergentes.  

     

Trata con respeto a subordinados, superiores, colegas, clientes, 
personas con discapacidades, sin hacer distinciones de género, 
de clase social, de etnias u otras. 

     

Respeta y solicita respeto de deberes y derechos laborales 
establecidos, así como de aquellas normas culturales internas 
de la organización que influyen positivamente en el sentido de 
pertenencia y en la motivación laboral.  

     

Participa en diversas situaciones de aprendizaje, formales e 
informales, para desarrollar mejor su trabajo actual o bien para 
asumir nuevas tareas o puestos de trabajo, en una perspectiva 
de formación permanente.  

     

Maneja tecnologías de la información y comunicación para 
obtener y procesar información pertinente al trabajo, así como 
para comunicar resultados, instrucciones e ideas.  

     

Utiliza eficientemente los insumos para los procesos 
productivos y disponer cuidadosamente los desechos, en una 
perspectiva de eficiencia energética y cuidado ambiental. 

     

Emprende iniciativas útiles en los lugares de trabajo y/o 
proyectos propios, aplicando principios básicos de gestión 
financiera y administración para generarles viabilidad. 

     

Previene situaciones de riesgo y enfermedades ocupacionales, 
evaluando las condiciones del entorno del trabajo y utilizando 
los elementos de protección personal según la normativa 
correspondiente. 

     

Tomar decisiones financieras bien informadas y con proyección 
a mediano y largo plazo, respecto del ahorro, especialmente del 
ahorro previsional, de los seguros, y de los riesgos y 
oportunidades del endeudamiento crediticio, así como de la 
inversión. 
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  Este plan de Práctica profesional es acordado en la ciudad  

de___________________________________, a_____ de ___________de 201_______________, 

entre quienes aquí firman: 

 

 

 

 

En caso de accidente avisar a: 

__________________________________________________________ 

Al teléfono: _________________________________________________________________ 

 
2. Copia Rex por cada especialidad que imparte el establecimiento. 
3.- Resolución de aprobación del Reglamento de Práctica Titulación actual. 
4. Copia del consejo escolar, donde da cuenta de la toma de conocimiento del reglamento, con 
firmas y timbre establecimiento. 
5. Modelo de bitácora del estudiante, incluyendo hoja de asistencia. 
6. Modelo de informe de supervisión de estrategia dual 
7. Modelo de evaluación de empresas con las que el establecimiento tiene convenios 
8. Copia de los convenios del establecimiento con las empresas (no por cada estudiante) 
 
 
 
 

Practicante 

 

Nombre: 

________________________________ 

 

RUT: _______________ 

 

Firma: _________________________ 

Profesor Tutor 

 

Nombre: 

________________________ 

 

RUT: ______________ 

 

Firma____________________ 

 

 

Maestro Guía 

Nombre: _____________________________ 

RUT: __________________________ 

Firma _________________________ 



     
 

REGLAMENTO DE PRÁCTICA Y TITULACIÓN 2019-2020 

_____________________________________________________________________ 
Secretaría Ministerial de Educación- Enseñanza Media Técnico Profesional 

27 

 

Liceo Polivalente 

San José de la Preciosa Sangre 

Padre Bernardo Mores 01610 (Ex Consulado) 

Fonos: 27732655 – 27746016 – Quinta Normal 

Santiago 

CONTROL DE ASISTENCIA y BITÁCORA 5 

NOMBRE ESTUDIANTEEN PRACTICA: 
 

Fecha inicio: 

CENTRO DE PRÁCTICA: 
 

Fecha término: 

FECHA HORA 
ENTRADA/SALIDA 

TAREAS   
(Describa brevemente las tareas realizadas) 

OBSERVACIONES 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

________________________________ 
Firma maestro guía  

____________________________________ 
Timbre centro de práctica 
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MODELO DE BITÁCORA DEL ESTUDIANTE EN PRÁCTICA PROFESIONAL (fuente: Manuel para estudiantes en 

Práctica Profesional – MINEDUC, pág. 17) 

Nombre del estudiante 
 

RUT 

Dirección  
 

Teléfono 

Nombre del establecimiento educacional 
 

RDB 

Especialidad 
 

Año de egreso 
 

Año de práctica 

Empresa en la que realiza la práctica 
 

RUT de la empresa 

Dirección 
 

Teléfono de la empresa 

Sección / Departamento 
 

Área/s de competencia 

Nombre del maestro guía 
 

Nombre del profesor tutor 

 

SECUENCIA DE TAREAS: 

Tareas realizadas según áreas de 
competencia establecidas en el plan de 

práctica. 

Manejo y uso de máquinas, herramientas espacios laborales y/o 
implementos utilizados en la tarea 

Nº de la 
Tarea 

Breve descripción de la tarea Respeta las 
normas de 

seguridad. Escala 
de 1 a 7 

Autoevaluación 
Escala de 1 a 7 

Evaluación 
maestro guía. 
Escala de 1 a 

7 

Fecha 

 
 
 

     

 
 
 

     

 
 
 

     

 
 
 

     

 

________________________                                                       ____________________________ 

Firma maestro guía                                                                             Firma profesor tutor 
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CARTA DE SOLICITUD DE PRÁCTICA PROFESIONAL 

En la ciudad de Santiago, a _____ de _________ del 201_______ 

Señor/a 

__________________________ 

Gerente de Recursos Humanos 

Empresa____________________________ 

Presente 

De nuestra consideración:  

Como es de su conocimiento, la reglamentación vigente para la Enseñanza Media Técnico 

Profesional (Decreto Exento 130/2014) exige que los estudiantes egresados de esta modalidad de 

enseñanza realicen un período de práctica profesional, en una empresa afín con su especialidad. 

Esta práctica es parte de su proceso formativo y un requisito para obtener el Título de Técnico de 

Nivel Medio. 

Esta práctica profesional tiene una duración de ___________________ horas de trabajo. Su tiempo 

de duración como las tareas a realizar por el estudiante quedan definidos, de común acuerdo entre 

el estudiante en práctica, el profesor tutor y, el maestro guía de la empresa, explicitado en el Plan 

de Práctica del Estudiante. 

Los estudiantes de Enseñanza Media Técnico-Profesional que realizan su práctica profesional en una 

empresa, están protegidos por un seguro escolar en caso de accidentes, tal como lo establece la Ley 

Nº 16.744. 

Si su empresa acepta a un estudiante en práctica, como esperamos que así ocurra, deberá disponer 

de un maestro guía para que acompañe, supervise, dirija y oriente al estudiante en la realización 

de su práctica en las áreas de estudio acordadas y estipuladas en el Plan de Práctica. 

De acuerdo con lo anterior, solicito a usted otorgar un cupo para el estudiante en práctica al 

señor/señorita ________________________________________ RUT______________ egresado el 

año 201________ de la especialidad____________________________________ del 

Establecimiento Educacional __________________________________________________. 

Esperando de usted una buena acogida le saluda atentamente, 

________________________________________ 
Nombre y firma del director/a del liceo. 
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MODELO DE CONVENIO 

 

El representante legal de la empresa _____________________________________________________ 

RUT (de la empresa) _____________rubro o sector_________________________________________ 

domicilio comercial __________________________________________________________en la comuna 

de__________________________ teléfono______________ correo electrónico____________________, 

acepta al alumno(a) don(ña)______________________________ _______________________________ 

RUT: _________________________, proveniente del liceo______________________________________ 

para que realice la Práctica Profesional, conducente al título de Técnico de Nivel Medio en la Especialidad 

de_________________________________________________________________. 

 

La práctica la iniciará el_________ de__________ de 202____y tendrá una duración de__________ horas 

semanales y_______________ horas diarias,  controladas mediante reloj control o libro de registro de 

entradas y salidas que posee la empresa, también quedará un registro de las tareas que el estudiante realice 

en el centro de práctica. 

 

Por su parte la empresa se compromete a: 
 
1. Disponer de un maestro guía, que estará a cargo del estudiante durante la realización de la práctica. 
2. Encargar al practicante las tareas a realizar de acuerdo con su especialidad y acordadas en el Plan de 
Práctica, las que deberán incluir el uso de máquinas y equipos, cuando corresponda. El estudiante NO podrá 
realizar tareas que no se especifican en su Plan de Práctica. 
3. Entregar al practicante los elementos necesarios de protección personal. 
4. No someter al practicante a situaciones que pongan en riesgo o dañen su integridad física y/o emocional. 
5. Permitir que el profesor tutor supervise el proceso de práctica en las oportunidades que se acordaron entre 
el liceo y la empresa. 

 
Esta autorización es válida para el estudiante identificado anteriormente que hará su práctica profesional en 
esta empresa y no constituye un contrato laboral. 
 
 
 
 
 
_________________________________________ 
 
Nombre, firma y timbre responsable de la empresa. 

 
 

En la ciudad de________ , a de ______________del 201_____________ 
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FORMATO MODELO PARA INFORME DE PRÁCTICA PROFESIONAL 

 

Con fecha, ________/____________/201_______ 

 

Certificó que don(a)_____________________________________RUT_____________________ 

Egresado(a) del liceo ____________________________________________________________ 

RDB__________________ de la especialidad de____________________________________ ha  

Realizado un total de__________ horas cronológicas de práctica profesional entre el________ 

Y el _____________, en la empresa___________________________ RUT__________________ 

Ubicada en la comuna de____________________ bajo la supervisión del maestro guía señor  

(srta)__________________________________________. 

Durante el período señalado el estudiante ha cumplido satisfactoriamente con las tareas y 

exigencias acordadas en el Plan de Práctica, por lo tanto, se certifica que ha aprobado la Práctica 

Profesional de acuerdo con la evaluación realizada e informada por el maestro guía. 

Se deja constancia que don(ña)____________________________________________________ 

ha demostrado dominio sobre las siguientes áreas de competencia se la especialidad: 

1:_____________________________________2:_____________________________________ 

3:_______________________________. Igualmente, se ha destacado en las siguientes 

competencias de empleabilidad, 

1:________________________________2:_____________________3:__________________. 

 

Nombre profesor Tutor:  

Firma: 
 

 

RUT:  

Cargo en el liceo:  
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EVALUACIÓN DISERTACIÓN PROCESO DE PRÁCTICA PROFESIONAL 

 

Nombre Alumno: ______________________________________________________ 

 

RUT: ___________________________________ 

 

Fecha: __________________________________ 

 

1.-  
 

Cupo de Práctica   

1.1.- Proceso de búsqueda de un cupo de Práctica (0 – 1 Punto)
  

_____ 

1.2.- Proceso de postulación de Práctica (0 – 1 Punto) _____ 

1.3.- Proceso de obtención de Práctica (0 – 1 Punto) _____ 

2.- Registradas en la Bitácora por el alumno (0 – 1 Punto) _____ 

3.- Exposición sobre actividades relevantes del proceso de 
práctica 

(0 – 1 Punto)
  

_____ 

4.- Recomendaciones al Liceo con la finalidad de actualizar el 
plan de práctica 

(0 – 1 Punto)
  

_____ 

5.- Recomendaciones al Liceo con la finalidad de optimizar el 
proceso de enseñanza y aprendizaje 

(0 – 1 Punto)
  

_____ 

 

Calificación Final alcanzada                                                                                         ______ 

 

_________________________________                                                     _____________________________ 

NOMBRE Y FIRMA PROFESOR SUPERVISOR                                      NOMBRE Y FIRMA DEL ALUMNO  

 

 

RECUERDE:  

DEBERÁ ENTREGAR EL REGLAMENTO CON EL FORMATO OFICIAL (TAMAÑO CARTA) Y CON TODA 

LA DOCUMENTACIÓN SOLICITADA, EN DOS COPIAS ANILLADAS, VÍA OFICINA DE PARTES. 
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