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REGLAMENTO DE EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN 

FUNDAMENTACION 

Art. 1.- La concepción curricular en la cual se apoya el quehacer del colegio Polivalente Domingo Matte Mesías, 
centrada en la persona del alumno, implica propugnar la formación integral del alumnado contemplando para 
tal efecto el desarrollo espiritual, moral, social, cognitivo, artístico y físico. 

Art. 2.- La estrategia metodológica que se aplica se apoya en el respeto a la persona y a proporcionarle a ella 
las mejores posibilidades de crecimiento y desarrollo dentro del contexto educativo. Desde la perspectiva 
pedagógica, se fundamenta en el dominio integral del aprendizaje y en el respeto a las diferencias individuales, 
lo cual se concreta al nivel de sala de clases en las siguientes características: 

1.- - Avance a ritmo personal. 
2.- - Objetivos del curso y de la unidad conocidos por el alumno. 
3.- - División del contenido de aprendizaje en pequeñas unidades. 
4.- - Evaluación permanente. 
5.- - Refuerzo constante. 
6.- - Empleo de TIC y Comunicación eficaz. 

Art. 3.- En el plano de la evaluación el colegio Polivalente Domingo Matte Mesías postula el concepto de 
evaluación permanente, que debe manifestarse como una evaluación personalizada de carácter diagnóstica, 
formativa, acumulativa y diferenciada. La concretización de este enfoque evaluativo debe realizarse 
paulatinamente y a base del empleo de procedimientos evaluativos que permitan conocer lo mejor posible 
todo aquello que el alumno viene a aprender en el colegio y que contribuya a su pleno desarrollo personal. 

Art. 4.- El presente reglamento fue establecido por el Director con consulta al Consejo de Profesores. 

Art. 5.- Para todos los efectos de evaluación, promoción y titulación de los alumnos de los niveles NB1 a NB6 
se aplicará el Decreto Nº 511/1997, para el NM1 y NM2 se aplicará el decreto Nº 112/1999; para NM3 y NM4 
de Enseñanza Media el decreto exento Nº 83 de marzo del 2001. 

EVALUACIÓN 

Art. 6.- Se entregará el reglamento de evaluación a los Padres y Apoderados al matricular a su pupilo por 
primera vez. El reglamento será comunicado a los apoderados y alumnos a través de la agenda, al inicio del 
año escolar respectivo. Cualquier modificación al reglamento se entregará a los apoderados a través de un 
anexo. 

Art. 7.- Los alumnos serán evaluados en períodos semestrales en todas las asignaturas y/o módulos. 

TIPOS DE EVALUACIÓN 

Art. 8.- Para evaluar el grado de logros de los Objetivos de Aprendizaje u Aprendizajes esperados, se utilizarán 
los siguientes tipos de evaluación: 

Art. 9.- Evaluación Diagnóstica: Se entenderá como aquel procedimiento evaluativo que permite explorar los 
conocimientos previos de los alumnos para enfrentar nuevos aprendizajes o para determinar las diferencias 
en sus aprendizajes con el propósito de otorgar soportes pedagógicos necesarios. 
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Art. 10.- Evaluación Formativa: Permite recoger información permanente y constante sobre el proceso 
de enseñanza - aprendizaje de los alumnos y a través de su análisis tomar decisiones que aseguren el buen 
desarrollo del proceso pedagógico. 

Art. 11.- Evaluación Sumativa: Determina el logro de los objetivos de aprendizaje y aprendizajes 
esperados que la asignatura ha definido como requisito en cada unidad. 

ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN 

Art. 12.- Se podrán utilizar variadas estrategias: Lista de cotejo, ficha anecdótica, pauta de evaluación, 
pauta de auto evaluación y coevaluación, test de aptitud, portafolio, evaluación escrita, ensayos interrogación 
oral, individual y grupal o algún otro instrumento de evaluación que estime conveniente el profesor. 

De la eximición de alumnos de una asignatura 

Art. 13.- El Director del establecimiento, previo estudio realizado por los Coordinadores de cada Ciclo a 
través de consultas al Profesor Jefe de Curso y al Profesor de asignatura correspondiente, podrá autorizar la 
Eximición de los alumnos de una asignatura, en casos debidamente fundamentados y acreditados por un 
especialista. En ningún caso esta exención podrá referirse a las asignaturas de Lenguaje y Comunicación, 
Matemática, Educación Física y de los Módulos en el área Técnico Profesional. La Eximición será anual (marzo 
a diciembre) y el plazo para solicitarla vence el último día hábil del mes de Abril, para todos aquellos alumnos 
del nivel NB1 a NM4. 

De la evaluación diferenciada 

Art. 14.- El Director, previa solicitud del apoderado o de los docentes, podrá autorizar la aplicación de 
evaluación diferenciada a aquellos alumnos que presentan problemas temporales o permanentes de 
rendimiento escolar específicos, que interfieran su aprendizaje y/o su desarrollo personal y no le permitan un 
normal rendimiento. 

Art. 15.- El procedimiento para aplicar la evaluación diferenciada del nivel NB1 a NM4, será el siguiente:  

1.- Completar la solicitud, anexando informe de especialista que la fundamente.  
2.- El Coordinador del ciclo previa revisión de los antecedentes entregados por el apoderado emitirá un 

informe al Director, recomendando la aprobación o rechazo de la Evaluación Diferenciada y sugiriendo 
las estrategias evaluativas apropiadas a las dificultades del alumno.  

3.- El Director decidirá la situación final del alumno.  
4.- Al aceptarse la evaluación diferenciada el apoderado tomará conocimiento de la decisión y firmará 

carta compromiso.  
5.- Plazo de entrega el último día hábil del mes de abril del año escolar vigente, excepcionalmente se 

recibirán solicitudes en fecha posterior.  

Art. 16.- La evaluación diferenciada no garantiza la promoción de curso, como tampoco la nota mínima 
4.0. 

Art. 17.- No obstante lo anterior, la promoción de los y las alumnos evaluados por este régimen se regirá 
por las normas que se aplican al común de los estudiantes.  

Art. 18.- Lo anterior no excluye la aplicación del decreto 83 de acuerdo a la ley. 

De la escala de notas 
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Art. 19.- Los alumnos serán calificados en todas las asignaturas y/o módulos del plan de estudio 
correspondiente, utilizando una escala numérica de 1,0 a 7,0 con un decimal. La calificación mínima de 
aprobación es 4,0 (cuatro, cero). La nota 1.0 (uno, cero) es de difícil recuperación para el alumno, por lo cual 
sugerimos que ella sea aplicada en casos excepcionales, por ejemplo no haber demostrado el logro de los 
objetivos de la unidad evaluada, sin embargo el alumno a través de su apoderado podrá solicitar al profesor 
una nueva evaluación. 

Del número de calificaciones 

Art. 20.- La cantidad de calificaciones semestrales por Asignaturas y módulos dependerá del número de 
objetivos de aprendizajes o aprendizajes esperados de acuerdo a las unidades planificadas para cada 
semestre, estableciéndose un mínimo de cuatro. No se podrán aplicar más de dos pruebas escritas coeficiente 
uno por día. 

Del promedio 

Art. 21.- La calificación semestral será el promedio de las calificaciones parciales, obtenidas por el 
alumno en el semestre y se expresará hasta con un decimal aproximando la centésima (0,05) o superior a la 
décima correspondiente. La calificación final de cada Asignatura y/o Módulo será el promedio aritmético de 
los dos semestres. 

Art. 22.- Los promedios finales 3,9 de las asignaturas que sean causales de repitencia, el profesor 
correspondiente resolverá dicha situación junto con el coordinador, de acuerdo a los antecedentes que 
conozca. 

De las pruebas de nivel 

Art. 23.- Durante el año escolar la coordinación técnica del ciclo administrará una prueba inicial, 
intermedia, final, coeficiente 1, con el propósito de determinar niveles de logro de los objetivos de 
aprendizajes. 

Del sector de religión 

Art. 24.- La calificación obtenida por los alumnos en el sector de Religión no incidirá en la promoción; 
no obstante será registrada en el informe de notas, certificado anual de estudio y en el acta. 

Del registro de calificaciones 

Art. 25.- Las calificaciones deberán ser registradas en los libros de clases en un plazo máximo de 10 días 
hábiles, corridos desde la administración del procedimiento evaluativo y dadas a conocer a los alumnos en el 
momento de ser consignadas y entregadas a éstos posteriormente. 

Del traslado de los alumnos 

Art. 26.- El alumno que durante el año lectivo se traslade al establecimiento, tendrá derecho a que se le 
considere para el cálculo de sus calificaciones semestrales o finales, las notas obtenidas en su colegio de origen 
hasta la fecha de su traslado. 

Art. 27.- Aquellos alumnos con régimen trimestral que se trasladen al colegio, se les calculará el 
promedio del primer semestre, promediando las notas parciales obtenidas en el primer y segundo trimestre. 
Si ingresa sólo con notas del primer trimestre, se le consideran todas las allí establecidas como notas parciales 
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para el primer semestre. Aquellos alumnos que se trasladen durante el tercer trimestre, las notas serán 
consideradas como parciales del segundo semestre. 

De la inasistencia del alumno a una prueba 

Art. 28.- El alumno que no hubiere rendido un procedimiento evaluativo, el profesor podrá 
administrarlo en la clase siguiente o bien informará la fecha en la cual deberá cumplir con su evaluación 
pendiente con un mayor nivel de exigencia. En casos de licencia médica será la coordinación del ciclo con los 
profesores de asignatura, y/o módulo, quienes fijarán el calendario de pruebas a rendir. 

De las pruebas entregadas en blanco o que se niegue a rendir una interrogación 

Art. 29.- El entregar una prueba en blanco o negarse a rendir una interrogación es evidencia del no logro 
de objetivos de aprendizaje o aprendizajes esperados por lo cual se calificará con nota (uno) 1.0 y se 
consignará en el libro de clases. 

De la entrega de informes 

Art. 30.- El Establecimiento entregará un informe cada dos meses a los Padres o Apoderados sobre el 
avance educacional de sus hijos o pupilos. Al final de cada semestre, junto con el informe de notas semestrales, 
se entregará el estado de logros de los Objetivos de Aprendizaje Transversales a través del Informe de 
Desarrollo Personal y Social del Alumnos. 

DE LA PROMOCIÓN 

Art. 31.- Para la promoción al curso superior se considerarán, conjuntamente la asistencia y el 
rendimiento de los alumnos. 

Art. 32.- Serán promovidos todos los alumnos de 1º a 2º y de 3º a 4º año de Enseñanza Básica, que 
hayan asistido a lo menos, al 85% de las clases, considerando que se dispone de dos años completos para el 
cumplimiento de los Objetivos de Aprendizaje. 

Art. 33.- Asistencia: Para ser promovidos al curso superior los alumnos deben tener una asistencia igual 
o superior al 85% de las clases establecidas en el Calendario Escolar Anual. No obstante, por razones de salud 
u otras causas debidamente justificadas, el Director del Establecimiento y el Profesor Jefe, podrán autorizar la 
promoción al curso superior con porcentajes menores de asistencia, a los cursos 1° a 4° año de Enseñanza 
Básica. Para los cursos 5° a 8° de Enseñanza Básica, esta autorización deberá ser refrendada por el Consejo de 
Profesores y de 1° a 4° año de Enseñanza Media, será consultada con el Consejo de Profesores. 

Art. 34.- Rendimiento: a) Serán promovidos los alumnos que hubieren aprobado todas las asignaturas 
y/o módulos de sus respectivos planes de estudio. b) Serán promovidos los alumnos de 2° a 3° y de 4° a 8° año 
de enseñanza básica, de 1° a 4° año de enseñanza media ambas modalidades, que no hubieren aprobado una 
asignatura y/o módulo siempre que su nivel de logro corresponda a un promedio general de calificaciones 
igual o superior a 4,5 (cuatro, cinco) incluida la asignatura y/o módulo reprobado. c) Igualmente, serán 
promovidos los alumnos de 2° a 3° y de 4° a 8° año de enseñanza básica, de 1° a 4° año de enseñanza media 
ambas modalidades, que no hubieren aprobado dos asignaturas y/o módulos, siempre que su nivel general 
de logro corresponda a un promedio igual o superior a 5,0 (cinco, cero) incluidos los no aprobados. 

Art. 35.- No obstante lo establecido en el párrafo anterior, si entre las asignaturas de aprendizaje no 
aprobados se encuentran de Lenguaje y comunicación y/o Matemática, los alumnos de 3° y 4° año de 



6 
 

Enseñanza Media, ambas modalidades, serán promovidos siempre que su nivel de logro corresponda a un 
promedio igual o superior a 5,5 (cinco, cinco). Para efecto del cálculo de este promedio se considerará la 
calificación de las dos asignaturas y/o módulo no aprobados. 

Art. 36.- Exceptúense las promociones de 1º a 2º y 3º a 4º de Enseñanza Básica, considerando que se 
dispone de dos años completos para el cumplimiento de los Objetivos de Aprendizaje. 

Art. 37.- No obstante lo señalado en el inciso anterior los cursos de 1° y 3° año de Enseñanza Básica, el 
Director del Establecimiento podrá decidir excepcionalmente, previo informe fundado en variadas evidencias 
del Profesor Jefe del curso de los alumnos afectados, no promover de 1º a 2° año básico o de 3° a 4° año básico 
a aquellos alumnos que presenten un retraso significativo en lectura, escritura y/o matemática, en relación a 
los objetivos de aprendizaje en los programas de estudio que aplica el Establecimiento y que pueda afectar 
seriamente la continuidad de sus aprendizajes en el curso superior. Además, para adoptar tal medida, el 
Establecimiento deberá tener una relación de las actividades de reforzamiento realizadas al alumno y la 
constancia de haber informado oportunamente de la situación a los padres y/o apoderados, de manera tal de 
posibilitar una labor en conjunto. 

De la repitencia 

Art. 38.- Los alumnos de 2° y de 4° a 8° año de enseñanza básica, de 1° a 4° año de enseñanza media 
ambas modalidades, que no cumplan con los requisitos de promoción indicados en el Artículo Nº 19, deberán 
repetir el curso según corresponda. 

De las situaciones especiales 

Art. 39.- El Director del Establecimiento educacional con el (o los) profesor(es) respectivo(s), deberán 
resolver las situaciones especiales de evaluación y promoción de los alumnos de 1° a 4° año de enseñanza 
básica, para los alumnos 5° a 8° año de enseñanza básica, esta resolución deberá ser refrendada por el consejo 
de profesores.  

Art. 40.- De 1° a 4° año de Enseñanza Media ambas modalidades, esta resolución deberá ser consultada 
al Consejo de Profesores. Entre otros resolverán los casos de alumnos que por motivos justificados requieran 
ingresar tardíamente a clases, ausentarse por un período determinado, finalizar el año escolar 
anticipadamente, tales como la de los alumnos que deban cumplir con el servicio militar obligatorio, alumnas 
embarazadas o la de aquellos que deban viajar al extranjero u otros semejantes. 

Art. 41.- La situación final de promoción de los alumnos deberá quedar resuelta a más tardar, al término 
del año escolar correspondiente. 

DEL CERTIFICADO ANUAL DE ESTUDIOS 

Art. 42.- El colegio al término del año escolar extenderá un certificado anual de estudios que indique las 
asignaturas y/o módulos estudiados, las calificaciones obtenidas y la situación final correspondiente.  

DE LA LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA Y BÁSICA 

Art. 43.- El MINEDUC otorgará la Licencia de Enseñanza Media a todos los alumnos que hubieren 
obtenido promoción definitiva en todos los cursos correspondientes. Para la Enseñanza Básica regirá el mismo 
principio. 
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Art. 44.- REGLAMENTO DE PRÁCTICA Y  TITULACIÓN  2019-2020, de acuerdo al DECRETO EXENTO Nº 
2516/2007 y DECRETO EXENTO 1353/2017. 
 

ESPECIALIDADES QUE IMPARTE EL ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL, NÚMERO DE HORAS DE PRÁCTICA Y Nº REX 
RECONOCIMIENTO OFICIAL DE LA ESPECIALIDAD. 

SECTOR ECONÓMICO ESPECIALIDAD MENCIÓN 
ALIMENTACIÓN GASTRONOMÍA COCINA 
ELECTRICIDAD ELECTRICIDAD  

METALMECÁNICA MECÁNICA INDUSTRIAL MÁQUINAS Y HERRAMIENTAS 
 

 

ESPECIALIDAD (1)  MENCIÓN Nº REX DE RECONOCIMIENTO OFICIAL (2) HORAS 
TRADICIONAL 

GASTRONOMÍA COCINA 
RES. EX Nº 701 DEL 2008 

RES.EX. Nº 8352-2009 
530 

MECÁNICA INDUSTRIAL MAQUINAS - HERRAMIENTAS 
RES. EX Nº 837 DEL 2005 

RES.EX. Nº 8352-2009 
530 

ELECTRICIDAD  
RES. EX Nº 837 DEL 2005 

RES.EX. Nº 8352-2009 
530 

 
 
CRITERIOS  Y PROCEDIMIENTOS  PARA LA ELABORACIÓN, EVALUACIÓN Y APROBACIÓN DEL PLAN  DE PRÁCTICA DE 
CADA ESTUDIANTE (DE ACUERDO AL PERFIL DEL EGRESADO Y REVISADO EN CONFORMIDAD AL PERFIL PROFESIONAL) 
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 a la especialidad) 

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

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

 
 
 
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 a sus logros académicos alcanzados en su formación diferenciada Técnico – 
Profesional, en ella se consignará:   
 

Áreas de Competencia y Perfil de Egreso de la especialidad. 
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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 a 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)  
b) Competencias expresadas a través de los Objetivos de Aprendizaje, evaluación maestro guía escala E, B, S, I (debe 
indicar las 3 más importantes) 

 
PROCEDIMIENTOS  DE SUPERVISIÓN Y REGISTRO DEL PROCESO DE LA PRÁCTICA PROFESIONAL. 

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  1 

 
 

CRITERIOS PARA ELABORAR, EVALUAR, SUSCRIBIR Y RENOVAR CONVENIOS ENTRE EL ESTABLECIMIENTO  
Y LAS EMPRESAS. 

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. 

                                                        
1.- 1 TAREA: secuencias de actividades para conseguir objetivos.  
2.- 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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MONITOREO DE LA PRÁCTICA. La empresa provee al profesor tutor de los tiempos y espacios para monitorear a los estudiantes en 
práctica en relación a su desempeño, en concordancia con su plan de aprendizaje. 

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. 

 
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 

 

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 

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. 

                                                        
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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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. 

 

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 instrumentos 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. 

 
OTROS ASPECTOS QUE NO SE INCLUYEN EN LOS PUNTOS ANTERIORES.  
Situación  Remedial  
 
 

REQUISITOS ESPECIALES PARA REALIZAR EL 
PROCESO DE TITULACIÓN DE LOS ESTUDIANTES 

CON MÁS DE TRES AÑOS DE EGRESO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1°  Verificar si  su concentración está  en línea en página 
Web  www.ayudamineduc.cl,  de lo contrario  solicitarla al 
número  600-600 -2626  opción 1. 

2°  Solicitar  al estudiante  que pida y retire autorización en la 
SEREMI  de Educación R.M., en Unidad de  titulación, 
para  titularse fuera de plazo. 

3°  En caso de tener experiencia laboral en el área  de la 
especialidad que cursó, el estudiante debe presentar para el 
reconocimiento de esa experiencia un mínimo  4 meses 
de cotizaciones y carta de respaldo del empleador, al 
establecimiento. 

4°  Si el estudiante no presenta antecedentes, deberá hacer 
práctica, previa verificación de conocimientos y/o actualización de 
ellos, de ser necesario. 
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5°   Una vez obtenidos todos los antecedentes, el establecimiento 
debe presentar el expediente en la Secretaria Ministerial R.M. 
(SEREMI)  para Titulación. 

 
 
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.  
 

ANEXOS 
PLAN DE PRÁCTICA PROFESIONAL ESPECIALIDAD  

MENCIÓN: 
PLAN DE PRÁCTICA PROFESIONAL ESPECIALIDAD DE: MECÁNICA INDUSTRIAL 

 
MENCIÓN: MÁQUINAS HERRAMIENTAS  

 

Datos de la empresa 

Nombre: 

             

 Rut: 

       Dirección: 

                

Comuna: 

         Teléfono: 

        

 

 

Email:  

    Datos del Establecimiento 

Nombre:  COLEGIO POLIVALENTE DOMINGO MATTE MESÍAS 

    

 

RBD: 10487-6 

  Dirección: TOCORNAL GREZ 440 Comuna:     Puente Alto 

Teléfono: 232396500/232396530 Email:      dmatte@matte.cl      

Datos Estudiante en Práctica  

Nombre:    

            

RUN:  

            Domicilio:                 

 

Comuna: 

              Teléfono: 

           

Email: 

 

Especialidad: 

 Fecha Inicio Práctica: 

 

Fecha Término Práctica: 

 

Total Horas Práctica: 

                            En caso de emergencia comunicarse al teléfono: Con señor(a): 
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Datos Profesor Tutor 

Nombre: 

              

RUN: 

         

               

Cargo:    

 

Teléfono: 

             

Email: 

 Datos Maestro Guía 

Nombre: 

                

RUN: 

 Cargo: 

          

Teléfono: 

            

Email: 

  
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, a través de una escala de  1 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. 

Tareas relacionadas con el perfil de egreso y áreas de competencia de la especialidad  
 

 

 

 

 

 

Áreas de Competencia: (1) MAQUINAS HERRAMIENTAS 
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Perfil de Egreso 
 
 

• Fabricar partes y piezas de conjuntos mecánicos con máquinas-
herramientas convencionales, de acuerdo al manual del fabricante, las 
especificaciones técnicas, los principios de la mecanización, las normas 
de seguridad y de protección del medio ambiente. 

 
• Fabricar partes y piezas de conjuntos mecánicos con fresadora universal 

de acuerdo a las indicaciones del fabricante, las especificaciones técnicas, 
los principios de la mecanización con fresa, las normas de seguridad y de 
protección del medio ambiente. 
 

• Utilizar máquinas rectificadoras y taladradoras para la fabricación o 
reparación de partes y piezas de conjuntos mecánicos, de acuerdo a las 
indicaciones del fabricante, las especificaciones técnicas, los principios de 
la mecanización, las normas de seguridad y de protección del medio 
ambiente. 

 
• Programar y utilizar máquinas de control numérico (CNC) y manufactura 

asistida por computación (CAM) para la fabricación de piezas y partes de 
conjuntos mecánicos, de acuerdo a los procedimientos establecidos, a las 
indicaciones del fabricante y a las especificaciones técnicas. 

 
• Programar y utilizar centros de mecanizado para la fabricación de piezas 

y partes de conjuntos mecánicos, de acuerdo a las indicaciones del 
fabricante y a las especificaciones técnicas. 

HORAS DE PRACTICA  SEMANALES 45 DIARIAS  9 

TAREAS REALIZADAS POR EL 
PRACTICANTE. ACTIVIDADES Indicadores 

Nivel de 
logro 
1 a 5  

Tiempo 
(horas) 

Fabrica  partes y piezas de 
conjuntos mecánicos con 
máquinas-herramientas 
convencionales, de 
acuerdo a las 
especificaciones técnicas y 
aplicar los principios de la 
mecanización y sus 
normas de seguridad. 

Realiza mecanizado de partes y 
piezas en diversos materiales, 
utilizando máquina-herramienta 
convencional, de acuerdo a 
especificaciones técnicas, 

Fabrica piezas de conjuntos 
mecánicos en diferentes 
materiales, utilizando máquinas 
herramientas, 

 

  

 
Aplica normas de seguridad y 
protección del medio ambiente, 
cada vez que realiza sus trabajos. 

 
 Observa siempre las normas de 
seguridad y protección al medio 
ambiente cuando trabaja. 

  

Programa y utiliza 
máquinas de control 
numérico (CNC) y 
manufactura asistida por 
computación (CAM) para 
la fabricación de piezas y 
partes de conjuntos 
mecánicos. 

Utiliza software de manufactura 
asistida por computadora (CaM) 
para programar la fabricación de 
partes y piezas de conjuntos 
mecánicos en máquina de control 
numérico (CNC) 
 
 

Programa, con código G para 
maquinan CNC, procesos de 
fabricación de piezas y partes 
de conjuntos mecánicos. 

  

 
Utiliza software de manufactura 
asistida por computadora 
(CAM) para la fabricación de 
piezas. 
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Fabrica piezas y partes de 
conjuntos mecánicos, utilizando 
máquina de control numérico 
(CNC), respetando los 
procedimientos establecidos 

Fabrica piezas y partes de 
conjuntos mecánicos, utilizando 
máquina control numérico 
(CNC). 

  

Programa y utiliza centros 
de mecanizado para la 
fabricación de piezas y 
partes de conjuntos 
mecánicos, de acuerdo a 
las indicaciones del 
fabricante y a las 
especificaciones técnicas. 

Programa centro de mecanizado 
(CNC) para la fabricación de 
piezas y partes de conjuntos 
mecánicos, considerando el tipo 
de operación y herramientas a 
utilizar 

Programa proceso de 
mecanizado, de acuerdo a las 
características de las máquinas 
y especificaciones técnicas de la 
pieza exigida. 

  

Fabrica piezas y partes de 
conjuntos mecánicos en centro 
de mecanizado, considerando 
especificaciones técnicas. 
 
 
 
 
 

Ejecuta simulación de proceso 
de fabricación de una pieza en 
centro de mecanizado, 
controlando y verificando su 
correcto funcionamiento 

  

Fabrica piezas y partes de 
conjuntos mecánicos en centros 
de mecanizado, de acuerdo a 
las características de las 
máquinas y especificaciones 
técnicas de la pieza exigida. 

  

Fabrica piezas y partes de 
conjuntos mecánicos, de 
acuerdo a las fases 
programadas de mecanizado en 
la máquina (CNC). 

  

PERFIL DE EGRESO DE LA ESPECIALIDAD. OBJETIVOS DE APRENDIZAJE GENÉRICOS DE LA FORMACIÓN TÉCNICO-PROFESIONAL 
(COMPETENCIAS DE EMPLEABILIDAD) 

Escala: 5; E: excelente – 4; B: bueno – 3; S: suficiente – 2; 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.  
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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. 

     

Este plan de Práctica profesional es acordado en la ciudad de___________________________________, a_____ de 
___________de 201_______________, entre quienes aquí firman: 
 

Practicante 

Nombre:________________________________ 

RUT:_______________ 

Profesor Tutor 

Nombre:________________________ 

RUT: ______________ 

Maestro Guía: Nombre:_____________________________ 

RUT:_____________ 

 

En caso de accidente avisar a: ___________________________________________ al teléfono: ___________ 
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PLAN DE PRÁCTICA PROFESIONAL ESPECIALIDAD DE: ELECTRICIDAD 
MENCIÓN: 

 
Datos de la empresa 

Nombre: 

             

 Rut: 

       Dirección: 

                

Comuna: 

         Teléfono: 

        

 

 

Email:  

    Datos del Establecimiento 

Nombre: COLEGIO POLIVALENTE DOMINGO MATTE MESÍAS 

    

 

RBD: 10487-6     

Dirección:  TOCORNAL GREZ 440 Comuna:  Puente Alto 

Teléfono: 232396500/232396530 Email:      dmatte@matte.cl      

Datos Estudiante en Práctica  

Nombre:    

            

RUN:  

            Domicilio:                 

 

Comuna: 

              Teléfono: 

           

Email: 

 

Especialidad: 

 Fecha Inicio Práctica: 

 

Fecha Término Práctica: 

 

Total Horas Práctica: 

                            En caso de emergencia comunicarse al teléfono:                         

Datos Profesor Tutor 

Nombre: 

              

RUN: 

         

               

Cargo:    

 

Teléfono: 

             

Email: 

 Datos Maestro Guía 

Nombre: 

                

RUN: 

 Cargo: 

          

Teléfono: 

            

Email: 

  
 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, a través de una escala de  1 a 5 
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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. 
 

Áreas de Competencia: 
(1) ELECTRICIDAD 

PERFIL DE 
EGRESO 

 
• Instalar motores eléctricos y equipos de calefacción aplicando la normativa 

eléctrica vigente. 
 

• Ejecutar instalaciones eléctricas domiciliarias, utilizando especificaciones técnicas, 
planos diagramas y proyectos de instalación eléctrica. 

• Elaborar proyectos eléctricos de baja tensión dibujando circuitos eléctricos con 
software CAD. 
 

• Ejecutar mantenimiento de máquinas, equipos y sistemas eléctricos, considerando 
las pautas de mantenimiento, la normativa y los estándares de seguridad. 
 

• Instalar sistemas de control eléctrico industrial, según los requerimientos del 
proyecto y las especificaciones del fabricante, respetando la normativa eléctrica y 
control del medio ambiente vigente.  
 

• Ejecutar instalaciones eléctricas industriales, aplicando la normativa eléctrica 
vigente, de acuerdo a los planos, la memoria de cálculo y los presupuestos con 
cubicación de materiales y mano de obra. 
 

• Instalar equipos electrónicos de potencia según los requerimientos del proyecto y 
las especificaciones del fabricante, respetando la normativa eléctrica y control del 
medio ambiente vigente. 
 

• Automatizar sistemas eléctricos industriales utilizando el control de procesos y la 
normativa eléctrica vigente. 

 

HORAS DE PRACTICA  SEMANALES 45 DIARIAS  9 
TAREAS REALIZADAS POR 

EL PRACTICANTE. 
ACTIVIDADES Indicadores Nivel de 

logro 
1 a 5 

Tiempo 
(horas) 
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Instala motores 
eléctricos y equipos de 
calefacción 

Ejecuta instalaciones de calefacción 
y fuerza motriz en baja tensión, con 
un máximo de 5 kW de potencia 
total instalada, sin alimentadores, 
aplicando la normativa eléctrica 
vigente, de acuerdo a los planos, a 
la memoria de cálculo y a los 
presupuestos con cubicación de 
materiales y mano de obra. 

Instala motores eléctricos en baja tensión, de 
acuerdo a los requerimientos y considerando 
la normativa eléctrica vigente.   

Instala equipos de calefacción en baja 
tensión, de acuerdo a los requerimientos y 
considerando la normativa eléctrica vigente.   

Ejecuta instalaciones 
eléctricas domiciliarias 
 

Ejecuta instalaciones de alumbrado 
en baja tensión con un máximo de 
10 kW de potencia instalada total, 
sin alimentadores, aplicando la 
normativa eléctrica vigente, de 
acuerdo a los planos, a la memoria 
de cálculo y a los presupuestos con 
cubicación de materiales y mano 
de obra. 
 

Monta ductos y canalizaciones para 
instalación eléctrica domiciliaria, de acuerdo 
a los planos, al proyecto eléctrico y a la 
normativa vigente. 

  

Realiza cableado y conexionado de 
conductores y componentes de una 
instalación eléctrica de alumbrado, de 
acuerdo las especificaciones técnicas del 
plano o proyecto eléctrico, considerando la 
normativa vigente. 

  

Instala tablero eléctrico y elementos de 
protección eléctrica para instalación eléctrica 
de alumbrado, de acuerdo a las 
especificaciones técnicas del plano y/o 
proyecto eléctrico, considerando la 
normativa vigente. 

  

Elabora proyectos 
eléctricos de baja 
tensión 
 

Dibuja circuitos eléctricos con 
software de CAD, en planos de 
plantas libres, aplicando la 
normativa eléctrica vigente. 
 
 
 

Utiliza sistemas computacionales para la 
ejecución de programas de diseño de 
circuitos eléctricos, de acuerdo a lo 
expresado en la solicitud. 

  

Dibuja circuitos eléctricos según las 
especificaciones y requerimientos de un 
proyecto, considerando la normativa 
eléctrica. 

  

Cubica materiales e insumos para 
instalaciones eléctricas de baja 
tensión de acuerdo a los planos y a 
las especificaciones técnicas 
aplicando los principios 
matemáticos que correspondan. 

Dimensiona cantidad de materiales para 
ejecutar la instalación eléctrica de circuitos, 
de acuerdo a los planos, a la normativa 
eléctrica y a las especificaciones técnicas. 

  

Ejecuta mantenimiento 
de máquinas, equipos y 
sistemas eléctricos 
 

Ejecuta Mantenimiento y 
reemplazo de componentes, 
equipos y sistemas eléctricos 
monofásicos y trifásicos, utilizando 
las herramientas, instrumentos e 
insumos apropiados, considerando 
las pautas de mantenimiento, los 
procedimientos, las 
especificaciones técnicas, las 
recomendaciones de los 
fabricantes, la normativa y los 
estándares de seguridad. 
 
 

Realiza mantenimiento preventivo de 
equipos, máquinas y sistemas eléctricos para 
prevenir fallas y dar continuidad a los 
servicios, considerando la normativa vigente. 

  

Realiza mantenimiento correctivo de equipos 
y sistemas eléctricos para restablecer o 
mejorar su funcionamiento, de acuerdo a los 
informes de falla o a las pautas de 
mantenimiento, a la normativa vigente y a 
las normas de seguridad. 

  

Instala sistemas de 
control eléctrico 

industrial 
 

Cubica materiales e insumos para 
ejecutar sistemas de control, fuerza 
y protecciones eléctricas de 
máquinas, equipos e instalaciones 

Instala circuitos eléctricos para el control y 
comando de equipos, máquinas e 
instalaciones eléctricas, de acuerdo a la 
normativa vigente. 
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eléctricas, según los 
requerimientos del proyecto y las 
especificaciones del fabricante, 
respetando la normativa eléctrica y 
del control del medio ambiente 
vigente. 
 

Instala circuitos de fuerza para abastecer de 
energía a equipos, máquinas y sistemas 
eléctricos, de acuerdo a la normativa vigente. 

  

Instala tablero eléctrico, sistemas y 
dispositivos de protección para proteger 
máquinas y usuarios, de acuerdo a la 
normativa vigente. 

  

Instala cuadros de maniobra para el control o 
temporización de máquinas, equipos e 
instalaciones eléctricas. 

  

Ejecuta  instalaciones 
eléctricas industriales 
 

Ejecuta instalaciones de calefacción 
y fuerza motriz en baja tensión, con 
un máximo de 5 kW de potencia 
total instalada, sin alimentadores, 
aplicando la normativa eléctrica 
vigente, de acuerdo a los planos, a 
la memoria de cálculo y a los 
presupuestos con cubicación de 
materiales y mano de obra. 
 

Ejecuta instalación eléctrica de fuerza motriz 
de acuerdo a las especificaciones técnicas del 
plano o proyecto eléctrico, considerando las 
exigencias generales para instalaciones de 
fuerza y de calefacción de la normativa 
vigente. 

 
  

Realiza instalación eléctrica de calefacción de 
acuerdo a las especificaciones técnicas del 
proyecto eléctrico, considerando las 
exigencias y normativa generales para 
instalaciones de calefacción. 

  

Instala tablero eléctrico y dispositivos de 
protección en instalación eléctrica de 
calefacción y fuerza motriz de acuerdo a las 
especificaciones técnicas del plano o 
proyecto eléctrico, considerando las 
exigencias generales para instalaciones de 
fuerza y calefacción de la normativa vigente. 

  

Instala  equipos 
electrónicos de 
potencia 
 

Ejecuta sistemas de control, fuerza 
y protecciones eléctricas de 
máquinas, equipos e instalaciones 
eléctricas, según los requerimientos 
del proyecto y las especificaciones 
del fabricante, respetando la 
normativa eléctrica y del control del 
medio ambiente vigente. 

Instala dispositivos electrónicos de potencia 
para el control de sistemas o equipos 
eléctricos, de acuerdo a las especificaciones 
técnicas y a los estándares de calidad. 

  

Instala circuitos de control utilizando 
dispositivos electrónicos de potencia de 
acuerdo a los requerimientos técnicos. 

  

Automatiza  sistemas 
eléctricos industriales 
 

Modifica programas y parámetros 
en equipos y sistemas eléctricos y 
electrónicos utilizados en control 
de procesos, según los 
requerimientos operacionales del 
equipo o de la planta y la 
normativa eléctrica vigente. 
 

Maneja y ajusta parámetros en equipos y 
sistemas eléctricos y electrónicos utilizados 
en control de procesos, según los 
requerimientos operacionales del equipo o 
de la planta y la normativa eléctrica vigente. 

  

Programa dispositivos de automatización de 
procesos industriales, de acuerdo a los 
requerimientos y a las especificaciones 
técnicas. 

  

 
PERFIL DE EGRESO DE LA ESPECIALIDAD. OBJETIVOS DE APRENDIZAJE GENÉRICOS DE LA FORMACIÓN TÉCNICO-
PROFESIONAL (COMPETENCIAS DE EMPLEABILIDAD) 
 
Escala: 5; E: excelente – 4; B: bueno – 3; S: suficiente – 2; I: insuficiente. 
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a)  

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. 

     

 
Este plan de práctica profesional es acordado en la ciudad de _____________, a_____ de ___________de 201__, 
entre quienes aquí firman: 
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Practicante 

Nombre:________________________________ 

RUT:_______________ 

Profesor Tutor 

Nombre:________________________ 

RUT: ______________ 

Maestro Guía Nombre: _____________________________ 

RUT:_____________ 

En caso de accidente avisar a: ___________________________________ al teléfono: ________________ 

PLAN DE PRÁCTICA PROFESIONAL ESPECIALIDAD DE: GASTRONOMÍA 
MENCIÓN: COCINA 

Datos de la empresa 

Nombre: 

             

 Rut: 

       Dirección: 

                

Comuna: 

         Teléfono: 

        

 

 

Email:  

    Datos del Establecimiento 

Nombre:  COLEGIO POLIVALENTE DOMINGO MATTE MESÍAS 

    

 

RBD: 10487-6     

Dirección: TOCORNAL GREZ 440 Comuna:       Puente Alto 

Teléfono: 232396500/232396530  Email:      dmatte@matte.cl      

Datos Estudiante en Práctica  

Nombre:    

            

RUN:  

            Domicilio:                 

 

Comuna: 

              Teléfono: 

           

Email: 

 

Especialidad: 

 Fecha Inicio Práctica: 

 

Fecha Término Práctica: 

 

Total Horas Práctica: 

                            En caso de emergencia comunicarse al teléfono: 

Datos Profesor Tutor 
Nombre: 

              

RUN: 

         

               

Cargo:    

 

Teléfono: 

             

Email: 

 Datos Maestro Guía 
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Nombre: 

                

RUN: 

 Cargo: 

          

Teléfono: 

            

Email: 

  
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, a través de una escala de  1 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. 
 

Tareas relacionadas con el perfil de egreso y áreas de competencia de la especialidad  
 

Áreas de Competencia: (1) 
 GASTRONOMÍA 

Perfil de Egreso 

 
•  Preparar una variedad de platos de cocina básica, de preparación rápida y 

lenta, de acuerdo a los gustos y costumbres culinarias de diversas zonas del 
país, así como de requerimientos de alimentación saludable, cumpliendo 
estándares de calidad. 

•  Preparar productos gastronómicos básicos de cocina internacional, de países 
como Perú, México, China, Francia, Italia, entre otros, cumpliendo 
especificaciones y estándares de calidad. 

• Preparar diversos cocteles de consumo habitual con bebidas alcohólicas y no 
alcohólicas, de acuerdo a recetas nacionales e internacionales. 

• Introducir variaciones en las recetas de productos gastronómicos de la cocina 
básica y/o en la manera de servirlos, buscando mejorar sabores y texturas 
para adaptarlas al gusto de una demanda diversa. 

• Elaborar cartas y menú para servicios y establecimientos de consumo 
frecuente o masivo, que consideren la estación del año, el tipo de cliente y 
sus requerimientos nutricionales, la disponibilidad de los insumos. 

 
HORAS DE PRACTICA  SEMANALES 45 DIARIAS  9 

TAREAS REALIZADAS POR EL 
PRACTICANTE. 

ACTIVIDADES INDICADORES 

Nivel 
de 

logro  
1 a 5 

Tiempo 
(horas) 



23 
 

PREPARA  una variedad de 
platos de cocina básica, de 
preparación rápida y lenta, 
de acuerdo a los gustos y 
costumbres culinarias de 
diversas zonas del país, así 
como de requerimientos 
de alimentación saludable, 
cumpliendo estándares de 
calidad. 

Selecciona distintos tipos de 
productos típicos de la cocina 
chilena, considerando las zonas del 
país y la estacionalidad. 

Considera las zonas del país y la 
estacionalidad para seleccionar 
insumos. 

  

Elabora preparaciones de la cocina 
tradicional chilena, propias de la 
zona norte, centro y sur del país, 
aplicando la higiene y los 
estándares de calidad requeridos. 

Aplica la higiene y los 
estándares de calidad 
requeridos al de laborar los 
platos de las distintas zonas del 
país.  

  

Elabora preparaciones de la cocina 
tradicional chilena, de las distintas 
zonas del país, considerando los 
requerimientos de alimentación 
saludable, aplicando la higiene y los 
estándares de calidad requeridos. 

Considera los requerimientos 
de alimentación saludable, la 
higiene y los estándares  de 
calidad, al elaborar las 
preparaciones. 

  

PREPARA  productos 
gastronómicos básicos de 
cocina internacional, de 
países como Perú, México, 
China, Francia, Italia, entre 
otros, cumpliendo 
especificaciones y 
estándares de calidad. 

Clasifica los productos propios de la 
cocina de países tales como; Perú, 
China, México, Francia, Italia, entre 
otros, participando de diversas 
situaciones de aprendizaje, 
considerando un trabajo prolijo. 
 

 
 
Clasifica en forma prolija los 
productos  de la cocina de los 
países tales como: Perú, China, 
México, Francia, Italia. 
 
 
 
 

  

Elabora platos de la cocina 
internacional de mayor presencia 
en Chile, como México, China, Perú, 
Japón, Francia e Italia, 
considerando las normas de higiene 
necesarias para la inocuidad de los 
alimentos, cumpliendo con los 
estándares de calidad, realizando 
las tareas de forma prolija, 
haciendo uso eficiente de los 
insumos y disponer de los desechos 
de forma responsable. 
 

Considera las normas de 
higiene  necesarias para  la 
inocuidad de los alimentos de la 
cocina internacional de mayor 
presencia en Chile, así como los 
estándares de calidad. 

  

Realiza las tareas de forma 
prolija, haciendo uso eficiente 
de los insumos y dispone de los 
desechos de forma 
responsable. 

  

 Elabora productos gastronómicos, 
aplicando técnicas innovadoras en 
la producción, considerando las 
normas de higiene y realizando las 
tareas de forma prolija, cumpliendo 
con los estándares de calidad, 

Aplica técnicas innovadoras en 
la producción, siempre con 
prolijidad y  previniendo 
situaciones de riesgo 
observando siempre las normas 
de higiene. 
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haciendo uso eficiente de los 
insumos, previniendo situaciones 
de riesgo. 
 
 
 
 

Elabora  productos 
gastronómicos aplicando 
técnicas innovadoras haciendo 
uso eficiente de los insumos y 
cumpliendo con los estándares 
de calidad. 

  

INTRODUCE variaciones en 
las recetas de productos 
gastronómicos de la cocina 
básica y/o en la manera de 
servirlos, buscando 
mejorar sabores y texturas 
para adaptarlas al gusto de 
una demanda diversa. 

Aplica técnicas innovadoras de 
decoración y montaje, para mejorar 
sabores, texturas y presentaciones 
en productos gastronómicos de la 
cocina básica, considerando las 
normas de higiene necesarias 
para la inocuidad de los alimentos y 
realizando las tareas de forma 
prolija, cumpliendo con los 
estándares de calidad, haciendo uso 
eficiente de los insumos, 
previniendo situaciones de riesgo. 

Decora y hace montajes 
innovadores para mejorar 
sabores, texturas y 
presentaciones en productos 
gastronómicos de cocina básica 

 
 

 

 
Considera las normas de 
higiene necesarias para la 
inocuidad de los alimentos al 
realizar las innovaciones en la 
decoración y montaje. 
 
 

PREPARA  diversos cocteles 
de consumo habitual con 
bebidas alcohólicas y no 
alcohólicas, de acuerdo a 
recetas nacionales e 
internacionales. 

Preparar diversos cocteles de consumo 
habitual con bebidas alcohólicas y no 
alcohólicas, de acuerdo a recetas 
nacionales e internacionales. 

Elabora bebestibles alcohólicos, de 
acuerdo al recetario nacional e 
internacional, considerando las 
normas de higiene, haciendo uso 
eficiente de los insumos. 

  

Elabora cocteles con bebidas 
analcohólicas, de acuerdo a recetas 
nacionales e internacionales, 
aplicando las normas de higiene. 

  

ELABORA cartas y menú 
para servicios y 
establecimientos de 
consumo frecuente o 
masivo, que consideren la 
estación del año, el tipo de 
cliente y sus 
requerimientos 
nutricionales, la 
disponibilidad de los 
insumos. 

Elaborar cartas y menús para servicios y 
establecimientos de consumo frecuente 
o masivo, que consideren la estación 
del año, el tipo de cliente y sus 
requerimientos nutricionales, la 
disponibilidad de los insumos. 

Diseña menú, teniendo en cuenta 
tipo de servicio y establecimiento, 
considerando la estacionalidad, 
tipo de cliente, y requerimientos 
nutricionales. 

  

Diseña cartas, de acuerdo al 
establecimiento, al tipo de servicio, 
aplicando las normas de higiene 
necesarias para la inocuidad de los 
alimentos y realizando las tareas de 
forma prolija, cumpliendo con los 
estándares de calidad. 

  

 
PERFIL DE EGRESO DE LA ESPECIALIDAD. OBJETIVOS DE APRENDIZAJE GENÉRICOS DE LA FORMACIÓN TÉCNICO-PROFESIONAL 
(COMPETENCIAS DE EMPLEABILIDAD) 
 
                                Escala: 5; E: excelente – 4; B: bueno – 3; S: suficiente – 2; I: insuficiente. 
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b)  

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. 

     

Este plan de Práctica profesional es acordado en la ciudad de_________________, a_____ de ___________de 201___, 
entre quienes aquí firman: 
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Practicante 

Nombre:________________________________ 

RUT:_______________ 

Profesor Tutor 

Nombre:________________________ 

RUT: ______________ 

Maestro Guía Nombre:_____________________________ 

RUT:_____________ 

 

En caso de accidente avisar a:_________________________________ al teléfono:_____________________ 

 

Modelo (Para registrar en un cuaderno o archivo) 

Bitácora del Estudiante en Práctica Profesional 

DATOS ESTUDIANTE 

Nombre: RUN: 

Domicilio: Teléfono: 

Especialidad: Mención: 

Inicio de Práctica Término de Práctica: 

 
 
DATOS EMPRESA 

Razón Social: RUT: 

Dirección: Teléfono: 

Nombre Maestro Guía: Cargo: 

 
SECUENCIA DE TAREAS 

 
 
 

Fecha 

 
 

Tareas 
realizadas 

según 
objetivos de 

aprendizaje de 
la especialidad 

 

Equipos, 
herramientas o 
implementos 

utilizados 

 
 
Normas de 
Seguridad 

 
 
Autoevaluaci
ón 
(Practicante)  
  E – B – S - I 

 
 
Evaluación 
Maestro 
Guía 
 E – B – S - I 
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INDICADORES: E: Excelente | B: Bueno | S: Suficiente | I: Insuficiente 

SUPERVISIÓN DE PRÁCTICA PROFESONAL REGISTRO DE VISITAS 
Datos de la Empresa 

Razón Social: 

Dirección: Comuna: 

Teléfono: Email: 

Datos del (la) Practicante 

 

Datos de la Práctica 
Nombre Maestro Guía: Cargo: 

Fechas de Inicio de Práctica: Horario: 

Visitas 
N 
° 

FECHA HORA DE INICIO HORA DE 
TÉRMINO 

1    

2    

3    

 

Mención: Especialidad: 

Nombre: 
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Observaciones 
 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

Nombre y Firma Profesor Tutor Nombre y Firma Maestro Guía 
 

EVALUACIÓN DE CENTRO DE PRÁCTICA 
 

Responder a la siguiente encuesta relacionada con el Centro de Práctica 
 

INDICADORES SI NO 

1. La Empresa, proporcionó la vestimenta correspondiente   

2. La Empresa, proporcionó los elementos de Seguridad pertinentes al trabajo a 
realizar 

  

3. Se realizó la inducción diaria en prevención y seguridad   

4. En la Empresa, se te proporcionó alimentación   

5. La Empresa, cuenta con transporte para los trabajadores   

6. Se entregó algún aporte o beneficio voluntario durante la práctica en (colación, 
movilización y/u otros 

  

7. El Maestro Guía cumplió con su función de instrucción correspondiente   

8. El Maestro Guía realizó la Evaluación del Plan de Práctica   

9. El Maestro Guía se entrevistó con el Profesor tutor y el alumno   

10. Se realizaron las tareas de acuerdo con la especialidad y acordadas en el Plan de 
Práctica. 
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11. Se te sometió a situaciones que pusieran en riesgo tu integridad física y/o 
emocional. 

  

12. Se propició la posibilidad de desarrollar diferentes tareas, roles o actividades que 
enriquecieran tu proceso de formación. 

  

DATOS DE LA EMPRESA 

 
                                                                                                                      
______________________ 

                                                                                                                                 Nombre y firma del alumno(a) 
 
 
 

CONVENIO DE PRACTICA PROFESIONAL 

ESPECIALIDAD ………………. 
 
 

En Santiago a, ...... de ...............................del 201…entre la Empresa 

…………………………………………………………………………………, RUT………………………….., ubicada en 

………………………………………………………………, comuna de …………………………………………., teléfono 

……………………, representada para estos efectos por don:        ........................................................., 

en adelante “empresa”, el(la) alumno(a) ……………………………………………………, RUN ……………………., 

egresado(a) de la especialidad de ………………….., en adelante “alumno”, representado por  

……………………………., RUN ……………….. con domicilio en Puente Alto, calle Tocornal Grez N° 440, se 

ha convenido lo siguiente: 

PRIMERO: 
La Empresa………………………………………………………………. A petición del Colegio Polivalente 

Domingo Matte Mesías, acepta la Práctica Profesional del(la) alumno(a)  ………………………………….. 

por un período de 530 horas cronológicas. 

SEGUNDO: 

La Empresa le proporcionará al alumno(a) colación y movilización, y/o una asignación 

compensatoria de $......................, (........................................................pesos) la que será acordada 

al momento de formalizar el presente convenio, ello no constituirá remuneración para efecto legal 

Comuna: Dirección: 

Razón Social: 
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alguno (Art. 8º inciso 3º del Código del Trabajo). Además le proporcionará los elementos 

necesarios de protección personal, cuando corresponda. 

TERCERO: 

La empresa no someterá al alumno(a) a situaciones que pongan en riesgo o dañen su integridad 

física y/o emocional. 

CUARTO: 

El (La) alumno(a) se someterá a las normas, reglamentos e instrucciones establecidos por la Empresa. 

QUINTO: 

El (La) alumno(a) iniciará su Práctica el............. de........................................ de 20...., y finalizará el 

.............. de........................................de 20..... 
       SEXTO: 

El establecimiento designará un Profesor Tutor para el (la) alumno(a) practicante, el que 

supervisará el desarrollo de la práctica. La Empresa, por su parte, nombrará un Maestro Guía el que 

tendrá como principal función evaluar las tareas realizadas por el practicante. 

SÉPTIMO: 

El Profesor Tutor entregará al Maestro Guía el Plan de Práctica y forma de evaluar las tareas o 

trabajos realizados por el practicante 

OCTAVO: 

Queda establecido, que la Empresa podrá poner término a este convenio si el (la) practicante no 

cumple con las normas y acuerdos, para ello informará telefónicamente y por escrito al 

Establecimiento. Igualmente el Establecimiento podrá poner término a ésta, en el caso que no se 

esté cumpliendo con el Plan de Práctica del alumno(a). 

NOVENO: 

Los accidentes que le puedan ocurrir al alumno(a) durante su práctica o con ocasión de esta, se 

encuentran cubiertos por el Seguro establecido en el Artículo 3º de la Ley 16.744 sobre Accidentes 

del Trabajo y Enfermedades Profesionales. Para lo cual se entregará a la Empresa una Declaración 

a nombre del practicante. 

DÉCIMO: 

Firman el presente convenio de Práctica Profesional: 
 
 
 

   

NOMBRE Y FIRMA 
REPRESENTANTE DE LA EMPRESA 

 
RUN……………………………………… 

NOMBRE Y FIRMA 
ALUMNO EN PRÁCTICA 

 
RUN……………………………………… 

NOMBRE Y FIRMA  
DIRECTOR 

 
RUN………………………………………

 
 

NOTA: Este documento debe ser presentado al Coordinador, al momento de matricularse 

o el que la Empresa tenga como Convenio de Práctica



	
 

1 
 
 

 
INFORME DE PRÁCTICA PROFESIONAL 

 
 

En _____________; _____de ___________ de 20____ 
 
 

Certifico que el (la) Sr(ta)………………………………………………………………………. RUN_______________ egresado(a) del   

Colegio Polivalente Domingo Matte Mesías, RBD 10487-6 de la Especialidad de ______________________, ha 

realizado un total de_ __horas cronológicas de Práctica Profesional entre el ___ de_________ del año 20___ y el      

de________ del año 20__   en la Empresa, ___________________________________RUT: _________________ 

ubicada en ____________________________________________________ de la Comuna de    ___________ 

bajo la supervisión del Maestro Guía Sr.(a)   ______   

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 el don (doña)................................................................................................................ ha 

mostrado dominio sobre los siguientes Aprendizajes de la Especialidad: 

 

 

Igualmente, se ha destacado en su comportamiento de acuerdo a los Objetivos de Aprendizaje Genéricos: 

 

 

 
 

____________________________________________ 
Nombre Profesor Tutor 

 
Cargo: ______________________________ 

 
RUN:………………………………… 

 
 

 
 

DEL PROCESO DE TITULACIÓN 

Art. 45.- Los alumnos que aprueben el cuarto año de Enseñanza Media Técnico- Profesional tendrán 
derecho a recibir su Licencia de Enseñanza Media e iniciar su proceso de titulación, para lo cual deberán 
matricularse en el establecimiento. En tal carácter, los alumnos en práctica gozarán para todos los efectos 
legales, de todos los beneficios de los alumnos regulares, así como de la gratuidad del proceso de titulación y 
demás beneficios que se señalan en el Reglamento de Titulación. 
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DE LA PRÁCTICA PROFESIONAL 

Art. 46.- Esta consistirá en una práctica que se debe desarrollar en empresas afines a cada especialidad 
con una duración de 530 horas. Así mismo los estudiantes egresados, cuyo rendimiento académico promedio 
en la formación diferenciada Técnico Profesional superen la calificación 6,0 (seis, cero) podrán solicitar la 
disminución de su práctica profesional en un 15 %. 

DEL PLAZO PARA EL INICIO DEL PROCESO DE TITULACIÓN 

Art. 47.- El proceso de titulación deberá iniciarse dentro del plazo máximo de 3 años contados desde la 
fecha de egreso del alumno. 

DE LA APROBACIÓN DE LA PRÁCTICA PROFESIONAL 

Art. 48.- El estudiante egresado para aprobar la práctica profesional deberá: 

1.- Cumplir con el número de horas de práctica de 530 horas. 
2.- Cumplir con el plan de práctica y evaluación del Maestro Guía. 
3.- Presentar Certificado de Nacimiento (del año actual) 
4.- Presentar Concentración de notas (de los 4 años de enseñanza media)  
5.- Presentar Plan de Práctica 
6.- Presentar Informe de Práctica (Profesor Guía)  
7.- Todos estos documentos en Original. 

Art. 49.- Si uno o más años de estudio se realizaron en otro establecimiento y no están registrados en la 
concentración de notas se debe adjuntar los certificados correspondientes en original. 

Art. 50.- El expediente de titulación de cada alumno será ingresado a través del SIGE, la documentación 
quedará archivada en el establecimiento. 

LA TITULACIÓN FUERA DE PLAZO 

Art. 51.- Los que excedan el plazo de 3 años para titularse, quedarán fuera del proceso de titulación, lo 
que podrán regularizar adjuntando al expediente señalado en el artículo anterior los siguientes documentos: 

1.- Autorización de la Secretaría Ministerial de Educación Región Metropolitana 
2.- Experiencia laboral representada con carta de empresa que acredite experiencia en el área que estudio. 
3.- Certificado AFP que refleje el Rut del empleador y empleado, con últimas 12 cotizaciones. 
4.- Si no existiese experiencia laboral, se ceñirá a lo establecido en el Reglamento interno de titulación. 
5.- Reglamento de titulación en anexo Reglamento de Práctica y titulación 

DEL TÍTULO PROFESIONAL 

Art. 52.- Los alumnos que cumplan el proceso de titulación obtendrán el Título de Técnico de Nivel Medio 
correspondiente a su sector económico y especialidad otorgado por el MINEDUC a través de la Secretaría 
Ministerial de Educación Región Metropolitana. 

DE LAS SITUACIONES NO PREVISTAS 

Art. 53.- Toda situación no prevista en este Reglamento de Evaluación, Promoción y Titulación será 
resuelta con la aplicación del Decreto Nº 511 /97, 112/1999, Nº 83/2001, Nº 2516/2007 o con consulta a la 
Secretaría Ministerial de Educación Región Metropolita- na o al Departamento Provincial de Educación 
Cordillera. 

Art. 54.- El establecimiento educacional opta por no tomar exámenes finales. 

Art. 55.- El Reglamento de evaluación será revisado anualmente por el consejo de profesores para hacer 
las adecuaciones pertinentes. 


