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CENTRO DE EDUCACIÓN INTEGRADA DE ADULTOS 

LAS ROSAS 505-  QUILPUÉ- FONO: 32-3140492 

CORREO ELECTRONICO: gaston.veas@cmq.cl 

QUILPUE 

 

CONSIDERANDO: 

 

Las transformaciones que impulsa la Reforma Educacional en el ámbito de la Formación 

Diferenciada Técnico Profesional. 

 

La necesidad de vincular la Formación Diferenciada Técnico Profesional con el mundo del 

trabajo. 

 

La necesidad de establecer normas claras y precisas que regulen el proceso de Titulación de los 

alumnos en el marco de los procedimientos establecidos. 

 

VISTO: 

El Decreto Exento N° 1237/2018 del Ministerio de Educación se dicta el siguiente: 

 

 

REGLAMENTO DE PRÁCTICAS PROFESIONALES Y TITULACION 2020-2021 

 

TITULO PRELIMINAR: 

NORMAS GENERALES: 

 

1. El Presente Reglamento se regirá de acuerdo con las Normas del Decreto Exento N° 

1237/2018 del Ministerio de Educación. 

 

2. Habrá un Plan de Práctica Profesional que contempla los rasgos generales del Perfil de 

Egreso como Objetivos Terminales, las tareas que desarrollará el estudiante en práctica   y las 

Competencias de Empleabilidad. 

 
3. Los estudiantes de Enseñanza Media Técnico Profesional de las especialidades Alimentación 

Colectiva, Electricidad y Atención a Adulto Mayor que hubieren aprobado todos los cursos 

contemplados en sus respectivos planes de estudio, se considerarán egresados y podrán iniciar 

su proceso de titulación. 

 

4. Las tareas que desarrolle el estudiante en Práctica se evaluarán bajo el concepto de Nivel de 

logro con los siguientes indicadores: E: Excelente.  B: Bueno.  S: Suficiente.  I: Insuficiente. 

 

5.  Las Competencias de empleabilidad descritas en el Plan de Práctica se evaluarán bajo el 

concepto de logro de competencia con los siguientes indicadores: E: Excelente.  B: Bueno.  S: 

Suficiente.  I: Insuficiente. 

 

6. Los estudiantes dispondrán de un plazo máximo de tres años contados desde la fecha de su 

egreso para iniciar y desarrollar su práctica profesional. 
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7. Aquellos estudiantes que excedan el plazo señalado en el número anterior y no hubieren 

desempeñado actividades laborales propias de su especialidad o las que hubieren realizado en  

un periodo inferior a 720 horas, deberán desarrollar una etapa de actualización técnica previa 

a la realización de su práctica profesional la cual consistirá en un examen teórico-práctico  de 

los aprendizajes esperados más relevantes de los módulos propios de cada especialidad. 

 

8. El establecimiento educacional podrá reconocer como práctica profesional las siguientes 

situaciones: 

a) Estudiantes egresados, que se hayan desempeñado en actividades propias de su 

especialidad por 540 horas cronológicas y que cuenten con un contrato de aprendizaje, bajo 

las normas establecidas en los artículos 57 y siguientes de la ley N° 19.518, que fija Nuevo 

Estatuto de Capacitación y Empleo. 

b) Estudiantes egresados, que cuenten con un contrato de trabajo, y que se hayan 

desempeñado en actividades propias de su especialidad por 540 horas cronológicas. 

c) Estudiantes  egresados hace tres años o más y que se hayan desempeñado en actividades 

propias de su especialidad por 720 horas cronológicas continuas o más. Para lo cual se 

matricularán, presentarán certificado de las actividades realizadas y se someterán al 

proceso regular utilizado por el establecimiento educacional para evaluar el 

cumplimiento de la práctica profesional. 

Dicho  Certificado deberá individualizar con la razón social y R.U.T. a la empresa en que el 

estudiante  se ha desempeñado laboralmente y deberá contener una evaluación de desempeño 

similar a la utilizada en el Plan de Práctica.   

En aquellos casos que a través de las Bases Curriculares se haya cambiado el nombre de 

origen de la especialidad del egresado de más de tres años, éste se titulará con el nombre 

de la especialidad vigente. 

 

9. Los alumnos que tengan menos del 80% de asistencia durante 3° Nivel TP, salvo casos 

debidamente justificados con certificado médico, deberán gestionar por su cuenta el centro de 

práctica profesional, siempre y cuando dicho centro de práctica cumpla con los requisitos 

requeridos por el establecimiento educacional. (2020- 2021 caso excepcional) 

 

10. Los alumnos podrán, sin perjuicio de las prácticas que gestione el establecimiento, conseguir 

en forma particular la empresa en que realizarán su práctica profesional. 

Cuando un egresado consiga personalmente su práctica profesional en una determinada 

empresa, el establecimiento deberá evaluar dicha situación a fin de verificar si la mencionada 

empresa es afín con las tareas y competencias propias de la especialidad que haya cursado el 

alumno. 

 

11. El Jefe de Formación Profesional, tendrá la facultad de aceptar o rechazar el lugar donde el 

estudiante realizará su práctica. 

 

DE LA MATRICULA: 

1. Todo estudiante  que comience su práctica profesional deberá estar previamente matriculado 

en el establecimiento  y gozará para todos los efectos  legales, de todos los beneficios de los 

estudiantes regulares,  tales como: Carné escolar, Becas de Bonificación de la Práctica 

Profesional y/o estipendios. 

 

2. Al momento de matricularse el alumno deberá presentar la documentación que se señala 

según el caso específico de que se trate: 

 

1.  Práctica gestionada por el establecimiento: 
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a. Solicitud    de práctica profesional según formato oficial del establecimiento la que deberá 

ser presentada por el alumno en la empresa y completada por el tutor de ésta, señalándose 

claramente la naturaleza de las funciones a realizar por el alumno. 

b. Certificado de nacimiento para todo trámite, original y emitido en el transcurso del año en 

que se presente, Curriculum Vitae, Certificado de Antecedentes. 

c. Fotografía tamaño carné con nombre y apellidos y  número de cédula de identidad. 

                                      

2.  Práctica gestionada personalmente por el alumno: 

a. Certificado de la empresa en la que el postulante ha presentado sus antecedentes el cual 

deberá contener a lo menos la siguiente información: 

- Identificación de la empresa: Razón social y R.U.T. comercial. 

            -   Identificación del alumno. 

- Especialidad. 

- Fecha de inicio de la práctica. 

- Horario de trabajo. 

- Nombre, teléfono y correo electrónico del tutor de la empresa que tendrá a su cargo la 

supervisión del alumno. 

 

       b.   La documentación señalada en las letras b-c  del punto número 1. 

 

DEL DESARROLLO DE LA PRÁCTICA: 

 

La práctica profesional tendrá una duración mínima de 180 horas y 540 horas  como máximo.  

 Se  considerarán  los promedios de notas de los módulos Técnico Profesionales de 2° Nivel TP. 

y  3° Nivel TP. En el caso  que este promedio  sea igual o superior a 6.0  se rebajará en un 15% 

las horas  de prácticas, siendo el mínimo 382 horas de práctica profesional efectivas. 

 

La práctica profesional deberá realizarse en empresas afines a la especialidad. 
 

 

1.  Sin perjuicio de lo anterior no podrán impetrar este derecho aquellos estudiantes que hayan 

sido sancionados  en 3° Nivel TP con faltas gravísimas al Reglamento de Convivencia 

Escolar vigente en el establecimiento. 

 

2. En aquellos casos que un estudiante efectúe su práctica profesional fuera del país o de la 

región de origen del establecimiento educacional, este último deberá: 
 

a) Asegurar, al menos, una supervisión del proceso de práctica a través de mecanismos 

presenciales o virtuales (a distancia), dejando evidencias de la supervisión. 

 

b) Facilitar que el estudiante se matricule en otro establecimiento educacional que 

imparta su especialidad y le asegure la debida supervisión del proceso de titulación. 

En este caso, el alumno será titulado por el establecimiento educacional que haya 

supervisado efectivamente la práctica y donde estuviere matriculado. 

 

3. Dando cumplimiento al decreto 2516, artículo 2°, señala que: "En el Plan de Práctica se 

deberá establecer el número de horas de la jornada diaria y semanal de práctica que realizan 

los alumnos y las alumnas en el centro de práctica. La jornada semanal no deberá superar las 

44 horas semanales, ni realizarse en horarios nocturnos, feriados o fines de semana. Si el 

Centro de práctica sugiere cambios en el plan y en los horarios en que se realiza la práctica, 

éstos deberán ser acordados con la o el estudiante practicante y el establecimiento 
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educacional. Las horas extraordinarias deberán ser acordadas con el alumno o alumna 

practicante e informadas al establecimiento y serán consideradas en el número total de horas 

del Plan de Práctica.  

En todo caso, dada la naturaleza de las especialidades que imparte el Centro De Educación 

Integrada de Adultos y considerando que las ofertas y demandas de prácticas y/o trabajo se 

intensifican los días viernes, sábados, domingos y festivos y en época de verano, el 

establecimiento ha solicitado a secretaría ministerial de educación la autorización para que las 

alumnos y alumnas puedan realizar su práctica profesional, en los días anteriormente 

señalados. 

No estará permitido que el estudiante en práctica realice tareas que no estén definidas en el 

plan de Práctica.  

El Plan de Práctica formará parte del expediente de titulación del estudiante. 

 

 

A.  Cancelación de la práctica profesional: 

La empresa podrá poner término anticipado a la práctica profesional debido a faltas graves, 

debidamente comprobadas, cometidas por el estudiante durante su desempeño.  En tal caso la 

empresa deberá informar de la medida al establecimiento y al afectado.  La Dirección del 

establecimiento podrá otorgar por una vez la posibilidad de realizar la práctica profesional en otra 

empresa, no considerándose para tal efecto las horas realizadas en la empresa que aplicó la 

sanción.   
 

La empresa puede asimismo poner término anticipado a la práctica profesional si el estudiante 

deja de asistir a su lugar de trabajo sin causa justificada y sin aviso a la empresa y al 

establecimiento.  En tal caso la Dirección del Centro de Educación Integrada de Adultos 

determinará sí atendidos los antecedentes procede otorgar una nueva oportunidad de práctica. 

 

B.  Interrupción de la práctica profesional: 

La práctica profesional se interrumpirá en las siguientes situaciones: 

a. Servicio Militar Obligatorio.  En este caso se considerará congelado el proceso y las horas 

efectivamente trabajadas se homologarán al momento de retomar la práctica lo cual deberá 

ocurrir en un periodo no superior a seis meses contados desde el Licenciamiento Militar. 

 

b. Por enfermedad:  Debidamente acreditada mediante certificado médico caso en el cual el 

alumno deberá dar aviso por sí o por intermedio de su apoderado a la empresa y al 

establecimiento dentro del plazo de cinco días hábiles.  El no cumplimiento de lo señalado 

permitirá a la empresa poner término anticipado a la práctica. 
 

 

c. Por embarazo: En aquellos casos debidamente   acreditados por un Certificado Médico y por el 

periodo que el Profesional determine, la alumna deberá guardar el reposo prescrito sea antes o 

después del parto o en ambos casos.  Debiendo dar la alumna el aviso correspondiente a la 
empresa y al Liceo. 

 

d.  Cualquier otra situación de interrupción por razones no imputables al alumno será resuelta por 

la Dirección del establecimiento. 

 

 

C.  Abandono Voluntario de la Práctica Profesional: 
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Aquel estudiante que, después de haberse matriculado,  deserte de su Práctica Profesional sin 

causa justificada deberá someterse al mismo procedimiento señalado en el inciso segundo de la 

letra A de este párrafo.  

 

 

DE LA SUPERVISIÓN DE LA PRÁCTICA PROFESIONAL: 

El establecimiento educacional deberá realizar al menos una visita virtual a cada estudiante 

durante el periodo de práctica profesional, en las que deberá entrevistarse con el representante del 

centro de práctica y con el estudiante, dejando constancia de la visita (acusar recibo de reunión 

virtual), elaborando un Informe de Supervisión.  Durante la supervisión el profesor tutor se 

entrevistará (vía redes sociales) con el Maestro Guía de la Empresa y el estudiante en práctica. 

 

 

DERECHOS DEL ESTUDIANTE EN PRÁCTICA PROFESIONAL: 

 

Los estudiantes en Práctica Profesional tendrán derecho: 

- A ser supervisado por el Profesor Tutor y guiado en la empresa por el Maestro Guía 

que el Centro de Práctica le asigne. 

- Al Seguro Escolar que es gratuito y protege a los estudiantes de los accidentes que 

sufran con ocasión de sus estudios o en la realización de su Práctica Profesional o en 

el trayecto directo de ida y/o regreso entre su domicilio particular  y el establecimiento 

educacional o el Centro de Práctica. 

 

- A ser respetado en su integridad física, moral y dignidad personal. 

 

- A realizar las actividades que están contempladas en el Plan de Práctica. 

 

DEBERES DEL ESTUDIANTE EN PRÁCTICA PROFESIONAL: 

Son deberes del Estudiante en Práctica: 

- Llegar oportunamente al Centro de Práctica.  Evitar atrasos. 

- Vestir formalmente y en general preocuparse de su higiene y presentación personal. 

- Si requiere de ausentarse avisar de ello y en lo posible avisar con anticipación de su 

ausencia. 

- Respetar a los superiores y compañeros de trabajo. 

- No emitir comentarios de la empresa ni compañeros de trabajo. 

- Acatar las disposiciones del Centro de Práctica. 

- Utilizar responsablemente los espacios e implementos que le son otorgados en el 

Centro de Práctica. 

- Solicitar los elementos de protección  necesarios para realizar los trabajos. 

- Informar al Establecimiento Escolar ante cualquier irregularidad que observe en el 

Centro de Práctica. 

 

FUNCIONES DEL PROFESOR TUTOR: 

Corresponde al Profesor Tutor de la Práctica Profesional lo siguiente: 

 

-Orientar y Supervisar al estudiante en el proceso de  Práctica Profesional. 

-Orientar, supervisar y elaborar los documentos del Proceso de Práctica. 

-Elaborar, evaluar, suscribir y/o renovar convenios de práctica profesional entre el 

Establecimiento. 

-Suscribir nuevos convenios con Centros de Práctica. 
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-Revisar los Informes de Práctica emitidos por los estudiantes tabulando los datos contenidos en 

él para su posterior socialización con los estudiantes del Centro de Educación Integrada de 

Adultos. 

-Realizar el seguimiento de los estudiantes titulados. 

-Asignar los cupos y lugares de Centro de Práctica.  

 

FUNCIONES DEL  MAESTRO GUÍA: 

Al Maestro Guía le corresponde la función de Orientar y evaluar el desempeño  del estudiante en 

Práctica Profesional. 

 

Certificar el proceso de Práctica del estudiante. 

 

 

DE LA APROBACION DE LA PRÁCTICA PROFESIONAL: 

 

El estudiante  deberá aprobar todos los criterios de realización y las competencias laborales 

transversales  contemplados en el Plan de Práctica. 

 

La evaluación de los criterios de realización y competencias laborales transversales la efectuará el 

tutor de la empresa en que el alumno desarrolle su práctica profesional. 

 

Asimismo el estudiante  deberá elaborar un Informe de Práctica Profesional de acuerdo a las 

orientaciones  formales y metodológicas entregadas  por el Establecimiento. Este Informe será 

exigible  sólo si el alumno ha aprobado su práctica profesional en los términos expresados en el  

primer párrafo. 

 

El Profesor Supervisor de Práctica  y el Director certificarán mediante documento autentificado 

con su timbre y firma la aprobación de la Práctica por parte del alumno. 

 

Si el estudiante  reprueba uno o más criterios de realización o competencias laborales 

transversales se entenderá reprobada su Práctica Profesional. En tal caso el alumno tendrá la 

posibilidad de repetir  por una sola vez su práctica la que deberá iniciar en un periodo no superior 

a seis meses contados desde la evaluación emitida por la Empresa y en las mismas condiciones 

exigibles si la práctica se realiza por primera vez. 

 

DE LA TITULACION: 
Los egresados que hubieren aprobado su práctica profesional en los términos expresados 

anteriormente obtendrán el título de Técnico de Nivel Medio correspondiente a su especialidad  

otorgado por el Ministerio de Educación. 

 

Sin perjuicio de aquello, los alumnos que se encuentren en la situación señalada en el párrafo 

anterior obtendrán un certificado, otorgado por el Centro de Educación Integrada de Adultos, que 

acredite haber finalizado su proceso de Titulación y estar en condiciones de recibir su título 

profesional. 

 

Para la tramitación del título correspondiente el establecimiento deberá presentar los antecedentes 

del egresado que se detallan a continuación, lo que forman parte del expediente del estudiante: 

a. Certificado de Nacimiento. 

b. Plan de Práctica aprobado. 

c. Informe de Práctica del Profesor Tutor. 
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d. Certificado de aprobación de Práctica o Certificado del empleador en el caso de 

reconocimiento de horas de trabajo como Práctica Profesional si procediere. 

e. Diploma de Título según   diseño Oficial  del Ministerio de Educación. 
 

Título final: 

Toda situación no prevista en el presente reglamento será resuelta por la Dirección del Centro de 

Educación Integrada de Adultos.  

                                                                                                                                                         
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


	QUILPUE
	REGLAMENTO DE PRÁCTICAS PROFESIONALES Y TITULACION 2020-2021
	La empresa podrá poner término anticipado a la práctica profesional debido a faltas graves, debidamente comprobadas, cometidas por el estudiante durante su desempeño.  En tal caso la empresa deberá informar de la medida al establecimiento y al afectad...





