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REGLAMENTO PROCESO DE PRÁCTICA Y TITULACIÓN LICEO 

COMERCIAL EL PILAR 
 

 

INTRODUCCIÓN: 

 

El presente reglamento, norma el Proceso de Práctica y Titulación conducente al título de Técnico de Nivel 

Medio de la Educación Media Técnica Profesional, de todos los egresados y matriculados del Liceo 

Comercial El Pilar. Considerando que, sin perjuicio de que es el Ministerio de Educación quien otorga el 

Título de Técnico de Nivel Medio, es necesario aumentar la responsabilidad pedagógica de los 

establecimientos educacionales precisando aprendizajes con diferentes niveles de exigencias de acuerdo con 

las necesidades profesionales del entorno educativo, de modo que específica los criterios, procedimientos, 

registros e instrumentos internos requeridos para su aprobación, e incorpora los requisitos de titulación.  

 

De acuerdo al D. S. Exento de Educación Nº 2516 de 2007, modificado por D. S. Exento Nº 130 de 2014, D. 

S. Exento Nº 1353 de 2017 y D. S. Exento Nº 1237 de 2018, se establece el siguiente reglamento que fija las 

normas básicas del Proceso de Titulación, de la Enseñanza Media Técnico Profesional. 

 

 

 

TÍTULO I 

 

DE LAS GENERALIDADES 

 

ARTÍCULO 1º: El presente Reglamento Interno, establece las normas básicas obligatorias para el Proceso 

de Práctica y Titulación de Técnicos de Nivel Medio. Para los efectos del presente documento, se entenderá 

por Proceso de Titulación el período que se extiende desde la matrícula hasta la aprobación final de la 

Práctica Profesional, incluyendo el cumplimiento de todos y cada uno de los procedimientos necesarios para 

la obtención y entrega del Título Técnico de Nivel Medio correspondiente por parte del Ministerio de 

Educación. Se entiende que para acceder a esta condición el(la) estudiante deberá haber aprobado todos los 

cursos obligatorios y estar en calidad de egresado de la Enseñanza Media Técnico Profesional, según la 

legislación vigente. (MINEDUC). El proceso de Práctica se iniciará luego de una autorización expresa del 

establecimiento, dejando sin validez aquellas Prácticas que hayan sido iniciadas sin el conocimiento de la 

Unidad Educativa.  

 

ARTÍCULO 2º: El presente Reglamento está basado en el D. S. Exento de Educación Nº 2516 de 2007, 

modificado por D. S. Exento Nº 130 de 2014, D. S. Exento Nº 1353 de 2017 y D. S. Exento Nº 1237 de 2018 

del Ministerio de Educación. 

 

TÍTULO II 

 

DE LOS CONVENIOS DE PRÁCTICA PROFESIONAL 

 

 

ARTÍCULO 3º:  

 

Criterios para elaborar, evaluar, suscribir y renovar Convenios de Práctica entre el Establecimiento y los 

Centros de Práctica. Para elaborar Convenios de Práctica entre el Establecimiento y Centros de Práctica, 

establece lo siguiente: 

1. Se presenta una carta tipo a los Centros de Práctica con la cual se quiere establecer un convenio para 

Prácticas, la cual debe incluir los siguientes elementos: 

  a. Presentación del establecimiento y de la especialidad para la cual se requiere el convenio. 
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  b. Individualización de las partes involucradas (Establecimiento y Centros de Práctica). 

  c. Explicitación de la cantidad de estudiantes que se requiere para realizar la Práctica mediante el 

convenio. 

  d. Explicitación de la cantidad de horas necesarias para la aprobación de la Práctica. 

  e. Fecha en la cual empieza regir el convenio y fecha en la cual culmina. 

2. Respecto de los criterios para suscribir la Práctica Profesional con diversas instituciones se establece que: 

   

  a- La actividad o rubro de los Centros de Práctica debe tener directa relación con alguna 

especialidad del establecimiento y específicamente de la cual se requieren los(las) estudiantes en Práctica. 

 

3. De la evaluación de convenios con Centros de Práctica, se establece que: 

  a. Se evaluará constantemente, mediante las supervisiones o reuniones que se susciten, la 

pertinencia de las actividades realizadas por los(las)  estudiantes según su especialidad. 

  b. Se evaluarán las condiciones de trabajo a la cual se sometan los(las)  estudiantes en Práctica. 

  c. Se evaluará el nivel de información que el Centro de Práctica brinde al establecimiento respecto 

al desempeño u otros elementos importantes del o los(las)  estudiantes en Práctica. 

4. Respecto a la renovación se establece que: 

  a. De haber algún inconveniente en alguno de los puntos anteriores, se puede dar término a un 

convenio de Práctica profesional. 

  b. La renovación se efectuará según lo estipulado en el convenio suscrito. 

 

 

 

TÍTULO III 

 

DE LA PRÁCTICA PROFESIONAL 

 

 

ARTÍCULO 4°: La Práctica Profesional deberá desarrollarse en  Centros de Práctica  afines con los 

objetivos de aprendizaje y las competencias propias de la especialidad respectiva; además de incluir 

oportunidades y experiencias de aprendizaje que permitan profundizar en aspectos transversales, 

considerados importantes para el desarrollo del perfil profesional del estudiante y especificadas en un 

Convenio debidamente firmado por la Dirección del Establecimiento y el Representante Legal del Centro de 

Práctica.  

Será responsabilidad del establecimiento ubicar a los(las) estudiantes en los distintos Centros de Práctica con 

los que se tenga convenio.  

El(la) estudiante podrá sugerir el lugar donde realizar la Práctica y para ello deberá presentar la 

documentación requerida y establecer el contacto entre el representante de dicho Centro de Práctica y el 

establecimiento.  

 

El Profesor(a) Tutor(a) realizará una charla informativa del proceso de Prácticas Profesionales a los(las) 

estudiantes que ingresaran al Proceso de Titulación durante el segundo semestre antes del egreso de la 

EMTP y deberá asegurar al menos una reunión de forma presencial con el(la) estudiante en Práctica y el 

representante del Centro de Práctica con excepción de lo expresado en el articulo 10º. 

 

La Práctica se desarrollará conforme a un Plan de Práctica, que se entenderá como el documento guía 

elaborado para efectuar la Práctica profesional, que estará en concordancia con el perfil de egreso, y 

contextualizado en función de las actividades específicas que se desarrollen en el Centro de Práctica. Será 

requisito indispensable para su aprobación que las actividades a realizar por el(la) estudiante guarden directa 

pertinencia con la aplicación y desarrollo de las competencias propias de cada especialidad.  

 

ARTÍCULO 5°: Se establecerá “Un Plan de Práctica”, elaborado y acordado entre el(la) Profesor(a) 

Tutor(a) del establecimiento educacional, el Maestro(a) guía de la empresa y el estudiante.  Dicho Plan de 

Práctica deberá formar parte del expediente de titulación del educando. Será requisito indispensable para su 
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aprobación que las actividades a realizar por el(la) estudiante, guarden directa pertinencia con la aplicación y 

desarrollo de los aprendizajes, competencias y destrezas de la especialidad respectiva.  

La Práctica deberá ser desarrollada en empresas, instituciones del sector público y privado, en tareas y 

actividades propias de su especialidad. 

 

El Plan de Práctica acordado deberá elaborarse de acuerdo al perfil de egreso de Técnico de Nivel Medio de 

las distintas especialidades que el establecimiento imparte, considerando las particularidades de cada una de 

ellas, y considerando siempre el perfil profesional respectivo, contextualizado a las tareas y criterios de 

desempeño de la empresa y asignando aquellas responsabilidades y exigencias que ésta considere necesarias.  

Deberá contener, a saber, una cantidad razonable de capacidades, que respondan a las necesidades del lugar 

donde realizará su Práctica. 

 

ARTÍCULO 6º: Los(las) estudiantes que aprueben cuarto medio técnico profesional, tendrán derecho a 

recibir su licencia de Enseñanza Media, aun cuando no hubieren finalizado su Práctica profesional. En el 

caso que los(las) estudiantes realicen la totalidad de la Práctica profesional o parte de ella después de egresar 

de cuarto año de enseñanza media técnica profesional, deberán estar matriculados(as) en el establecimiento 

educacional correspondiente. 

 

Los(las) estudiantes en Práctica profesional tendrán derecho a optar a todos los beneficios de estudiantes 

REGULARES, así como la gratuidad del proceso de titulación. Asimismo, podrán postular al beneficio de la 

bonificación de la Práctica profesional de acuerdo con los recursos presupuestarios especificados anualmente 

para este fin por el MINEDUC. 

 

ARTÍCULO 7º: El Proceso de Titulación deberá iniciarse dentro del plazo máximo de 3 años contados 

desde la fecha de egreso del estudiante, para este proceso se considerarán las horas de pasantía que los 

estudiantes hayan realizado durante 4° medio, las que serán informadas antes de comenzar el periodo de 

práctica. 

 

La Práctica Profesional tendrá una duración mínima de 360 horas y un máximo de 540 horas cronológicas, 

distribuidas en jornadas semanales de 45 hrs. Sin perjuicio de lo anterior y con la finalidad de reconocer el 

proceso de aprendizaje, se le asignará un valor al promedio general que él(la) estudiante haya obtenido, 

durante los dos años de Enseñanza Media Técnico-Profesional; es decir 3º y 4º año medio, según el cual se 

podrá modificar las horas de Práctica, tal como se especifica en la siguiente tabla.  

 

Promedio 4.0 – 4.4  540 Hrs. 

Promedio 4.5 – 4.9  495 Hrs. 

Promedio 5.0 – 5.4  450 Hrs. 

Promedio 5.5 – 5.9  405 Hrs. 

Promedio 6.0 – 70  360 Hrs. 

 

Los(las) estudiantes que acrediten matrícula en la Educación Superior, Universitaria o Centros de Formación 

Técnica, a través de los distintos mecanismos de acceso, tendrán derecho a optar al mínimo de horas de  

Práctica Profesional, o sea 360 horas cronológicas. Rigiéndose por las condiciones establecidas en el 

presente reglamento. 

 

ARTÍCULO 8º: Para efectos de la Práctica, el establecimiento educacional deberá asignar a cada estudiante 

practicante un Profesor(a) Tutor(a) quien será el encargado de realizar un seguimiento del aprendizaje en el 

Centro de Práctica, evaluar y calificar los logros del aprendizaje y retroalimentar al establecimiento, por 

ende, a la organización, con información que oriente la mejora permanente del sistema. 
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Durante la ejecución de la Práctica, el Profesor(a) Tutor(a), será responsable de: 

 

a) Liderar la actualización, elaboración y socialización del Plan de Práctica y resguardo del 

Expediente de Titulación del practicante.  

 

b) Realizar al menos una visita en terreno a cada estudiante, durante el periodo de Práctica Profesional 

en las que deberá entrevistarse necesariamente con el representante del Centro de Práctica, para 

recibir información sobre el desempeño y conducta de los practicantes a su cargo, lo que permitirá 

retroalimentar a los(las) estudiantesy elaborar el Informe de Aprobación de Práctica. 

 

La supervisión del proceso de Práctica, constituye una serie de acciones documentadas y comunicadas, de 

modo que el registro recoja el juicio del Profesor(a) Tutor(a) y del representante del Centro de Práctica, 

sobre la evolución y dificultades del estudiante, así como también las acciones remediales adoptadas para 

superarlas. 

La empresa por su parte, deberá asignar a cada practicante un Maestro(a) Guía(a) del Centro de Práctica, que 

será el encargado del proceso de aprendizaje en dicho Centro, un trabajador(a) o empleado(a), que puede 

estar situado en cualquier nivel o área de la Organización, pero que por su experiencia y condiciones 

personales, tiene un cierto grado de liderazgo en su nivel y se le considera, por una parte capaz de enseñar 

sus labores concretas a los practicantes y por otra, una persona digna de constituirse en un guía de los 

jóvenes dentro de la organización. El Maestro(a) Guía(a) del Centro de Práctica, es quien deberá consensuar 

el Plan de Práctica conjuntamente con el Profesor(a) Tutor(a) y el(la) estudiante, retroalimentar 

sistemáticamente al estudiante, durante la ejecución de la Práctica Profesional en el Centro de Práctica, 

evaluar el desempeño de el(la) estudiante y entregar datos objetivos para confeccionar el respectivo Informe 

de Práctica siguiendo las pautas y criterios establecidos para este propósito. 

 

El procedimiento de supervisión de Prácticas consiste en la visita del Profesor(a) Tutor(a) al Centro de 

Práctica y se entrevista con el Maestro(a) Guía a cargo del estudiante donde se evalúa el desempeño y 

comportamiento de el(la) estudiante mediante el Plan de Práctica. 

 

En lo referido a su inserción en el mundo del trabajo, en el contexto real del Centro de Práctica, el  

Maestro(a) Guía(a) representante de éste deberá realizar entre otras, las siguientes acciones:  

 

a) El primer día, recibir personalmente al estudiante.  

b)  Presentarlo a la Jefatura y a las personas con las que compartirá en lo cotidiano.  

c)  Entregarle información básica sobre el Centro de Práctica: Reglamento interno, horarios, uniformes, 

normas especiales, costumbres y otros que considere relevantes.  

d)  Acompañarlo en un recorrido por el Centro de Práctica y en particular por las dependencias e 

instalaciones que utilizará en lo cotidiano.  

e)  Instruir sobre normas de prevención de accidentes y protección del medio ambiente en el Centro de 

Práctica y en especial en el lugar de trabajo. 

f) Registrar evaluaciones en los documentos pertinentes 

 

Derechos y obligaciones de el(la) estudiante en práctica.   

 

Derechos: 

- Disponer de un cupo en una Empresa para realizar la Práctica Profesional. 

- Conocer el Plan de Práctica y el Reglamento de Titulación. 

- Estar informados de que cuentan con un Seguro Escolar que lo protege contra accidentes. 

- Contar con elementos de protección para realizar los trabajos. 
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- Estar informados de sus responsabilidades u obligaciones en el proceso de Práctica. 

- El(la)  estudiante tendrá derecho a ser guiado y apoyado por el(la) Profesor(a) tutor (a)y el Maestro(a) 

guía de la empresa. 

- Postular al beneficio económico exclusivo para los(las) estudiantes egresados de Enseñanza Media 

Técnico Profesional y que comiencen o continúen su Práctica Profesional. Este beneficio se denomina 

“Beca Práctica Técnico-Profesional”. 

 

 

Obligaciones: 

- Uno de los deberes al egresar de 4° año de Enseñanza Media Técnico-Profesional es cumplir con el 

proceso de Práctica y Titulación. 

- Estar matriculado en el establecimiento antes de iniciar la práctica. 

- Cumplir las normas internas de la empresa. 

- Tener una conducta intachable en la empresa. 

- Asumir con responsabilidad y compromiso el proceso de Práctica Profesional. 

-  Poner en juego todas las capacidades y competencias adquiridas durante el proceso formativo en el 

establecimiento, con el fin de desarrollar nuevos conocimientos y destrezas propias del campo laboral. 

- Conocer y respetar las Normas de Seguridad en la empresa o centro de Práctica, específicamente 

aquellas relacionadas con las tareas que el(la) estudiante deberá realizar.  

- Informarse sobre las características del Seguro Escolar, que cubre todo el período escolar, incluso la 

Práctica Profesional. Este seguro opera ante cualquier accidente, tanto fuera (ruta al trabajo) como en 

el lugar de realización de la Práctica.  

- Conocer la evaluación realizada por el(la) Profesor (a) Tutor(a) que supervisa la Práctica. 

- Cumplir con las normas y reglamentos que establezca la empresa. 

- Justificar los atrasos y las inasistencias a la Práctica en forma oportuna y claramente justificadas al 

Maestro(a) Guía de la empresa o institución y al Profesor(a) Tutor(a). 

 

 

TÍTULO IV 

 

DE LA APROBACIÓN DE LA PRÁCTICA PROFESIONAL 

 

ARTÍCULO 9º: Para aprobar la Práctica Profesional el(la) estudiante deberá:  

 

 a)  Completar el número de horas de Práctica establecidas en el presente Reglamento.  

b)  Demostrar el logro de las tareas y exigencias del Plan de Práctica, de acuerdo con lo evaluado por el 

representante del Centro de Práctica, quien deberá realizar un informe al término de la Práctica 

siguiendo las pautas y criterios establecidos en el presente Reglamento.  

C)      Presentar al Profesor(a) Tutor(a) una Bitácora de las actividades realizadas durante el proceso de 

Práctica Profesional. 

 

La aprobación de la Práctica Profesional, se certificará a través del Informe de Práctica, elaborado por el 

Profesor(a) Tutor(a) del establecimiento educacional y firmado por este(a), por el (la) representante del 

Centro de Práctica y por el (la) Director(a) del establecimiento.  

 

El Plan de Práctica y los respectivos Informes mencionados en este artículo formarán parte del Expediente 

de Titulación de el(la) estudiante. 

 

ARTÍCULO 10º: En el caso que algún egresado(a) efectúe su Práctica Profesional en un lugar alejado, lo 

que se entenderá como todo lugar que este fuera de la provincia de Chiloé el establecimiento educacional, 

deberá:  
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a) Asegurar, al menos, una supervisión del proceso de Práctica a través de mecanismos presenciales o 

virtuales (a distancia), dejando evidencias de la supervisión, siempre y cuando el(la) estudiante esté 

matriculado en el establecimiento. 

b) Facilitar que el(la) 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(la) estudiante será 

titulado por el establecimiento educacional que haya supervisado efectivamente la Práctica y donde estuviere 

matriculado. 

 

ARTÍCULO 11º: El egresado(a) que no pueda realizar su Proceso de Titulación en el establecimiento 

educacional del cual egresó, por inexistencia de éste, estar residiendo en otra región u otra causa de fuerza 

mayor, podrá matricularse en otro establecimiento que imparta la especialidad estudiada, previa autorización 

de la Secretaría Regional Ministerial de Educación respectiva. Los establecimientos educacionales que 

incorporen estudiantes egresados de otros establecimientos educacionales, procederán de igual forma que 

con sus estudiantes egresados(as). 

 

 

TÍTULO V 

 

DE SITUACIONES ESPECIALES 

 

 

ARTÍCULO 12°: "El establecimiento educacional podrá reconocer como Práctica Profesional las siguientes 

situaciones: 

a) Estudiantes egresados(as), 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(as), que cuenten con un contrato de trabajo, y que se hayan desempeñado en 

actividades propias de su especialidad por 540 horas cronológicas. 

c) Los(las) estudiantes con más de tres años de egresados, que se hayan desempeñado en actividades propias 

de su especialidad por 720 horas cronológicas. 

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. 

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

especialidad del egresado(a) de más de tres años, éste se titulará con el nombre de la especialidad vigente.". 

 

ARTÍCULO 13°: Los egresados(as) que soliciten iniciar su proceso de Titulación con tres (3) o más años 

de egreso y que no hayan realizado actividades laborales en su campo de especialización o que en el caso de 

haberlas realizado éstas sean inferiores a 720 horas cronológicas, deberán desarrollar un proceso de 

actualización técnica, previo a la realización de la Práctica. Este proceso de actualización se realizará 

incorporando al egresado(a) a los trabajos prácticos en los talleres de la especialidad en un periodo que al 

menos le permita estar en una clase por cada módulo, luego cada docente de la especialidad hará entrega de 

una carpeta con material de estudio al interesado, a partir del cual se someterá a una evaluación similar a la 

utilizada para evaluar a los egresados(as) de la última promoción. De aprobar, estará en condiciones de 

matricularse para el proceso normal de Titulación.  

 

 

ARTÍCULO 14°: Los(las) estudiantes podrán realizar horas de Práctica Profesional durante los días 

sábados, domingos y días festivos, siempre y cuando su Centro de Práctica desarrolle funciones en dicho 

horario, se cuente con la Autorización expresa de los Padres y/o Apoderados y esté debidamente 

consensuado e incorporado al Plan de Práctica Profesional. 
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ARTÍCULO 15°: Las estudiantes embarazadas, en cualquier etapa de gestación o, madres de lactantes 

deberán presentar Certificado Médico que las habilite para realizar su Práctica Profesional, lo que estará 

estipulado en su Plan de Práctica. 

 

 

TÍTULO VI 

 

DE LA SUSPENSIÓN DE LA PRÁCTICA PROFESIONAL 

 

ARTÍCULO 16º: Se entenderá por Suspensión de la Práctica Profesional, aquellas situaciones debidamente 

justificadas, que incidan en la continuidad de este proceso, tales como: problemas acreditados de salud del 

los(las) estudiantes, problemas familiares de el(la) estudiante informados y debidamente justificados, 

situaciones funcionales de la empresa, informadas, acreditadas y justificadas.  

 

El procedimiento a seguir por el(la) estudiante que desee suspender su Práctica, es en primer término 

informar de la causa a su Profesor(a) Tutor(a) y al Representante de la empresa, acreditando ante el 

establecimiento la veracidad de la causa mediante una carta firmada por el(la) estudiante o Certificados si 

corresponde. 

 

En caso de concurrencia de lo establecido en el inciso primero, el(la) estudiante podrá reanudar su Práctica 

Profesional en el mismo lugar, si la empresa o institución así lo acepta. En caso contrario, iniciará un nuevo 

proceso de Práctica Profesional cuya duración será determinada en conjunto por el Profesor(a) Tutor(a) y 

Representante de la Empresa asignados, quienes considerarán el grado de avance logrado antes de la 

suspensión en la elaboración del nuevo Plan de Práctica. 

 

 

TÍTULO VII 

 

DE LA INTERRUPCIÓN DE LA PRÁCTICA PROFESIONAL 

 

 

ARTÍCULO 17º: Se entenderá por interrupción de la Práctica Profesional aquella situación de término de la 

ejecución del programa de trabajo establecido en el Plan de Práctica; a partir de dos situaciones específicas: 

a) donde se vulnere, por parte de el(la) estudiante, lo establecido en el Plan de Práctica; en casos tales 

como: abandono sin aviso del Centro de Práctica, incumplimiento reiterado de las funciones 

establecidas en el Plan de Trabajo, inasistencias sin justificación, atrasos reiterados y no 

justificados, etc. 

b) el cierre del Centro de Práctica. 

 

En caso de concurrencia del inciso 1° letra a, la Unidad Educativa da por cerrado el proceso de Práctica 

Profesional; El(la) estudiante podrá solicitar su reincorporación al proceso de titulación mediante la firma de 

una carta compromiso asegurando el correcto cumplimiento del Plan de Práctica según corresponda a su 

especialidad, debiendo además auto-gestionarse un nuevo Centro de Práctica, el cuál debe cumplir con las 

disposiciones establecidas en el presente reglamento y contar con la autorización de la Unidad Educativa.  El 

tiempo de ejecución de dicho proceso será el máximo establecido en el artículo 7°, o sea 540 horas 

cronológicas. 

 

En caso de concurrencia del inciso 1° letra b; la Unidad Educativa gestionará un nuevo Centro de Práctica, 

según las disposiciones establecidas y de acuerdo a las horas estipuladas en el Artículo 7°; debiendo 

considerarse las horas realizadas por el(la) estudiante en Práctica en su primera situación. 
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TÍTULO VIII 

 

DE LA TITULACIÓN 

 

 

ARTÍCULO 18º: Todos los egresados(as) que hubieren aprobado su Práctica Profesional obtendrán el 

Título de Técnico de Nivel Medio correspondiente a su sector económico y especialidad, otorgado por el 

Ministerio de Educación a través de las Secretarias Regionales Ministeriales de Educación, para lo cual cada 

establecimiento educacional que imparta Enseñanza Media Técnica Profesional deberá registrar en el 

Sistema de Información y Gestión de Educación (SIGE), los antecedentes correspondientes a la Práctica 

Profesional y solicitar la Titulación por esta misma vía. 

 

ARTÍCULO 19°: El Diploma de Título según el diseño oficial señalará expresamente que se trata de un 

título de Técnico de Nivel Medio y considerará en su anverso espacios para las firmas correspondientes, 

abajo a la derecha para el Secretario Regional Ministerial de Educación, a la izquierda para el(la) Director(a) 

del establecimiento y bajo ellas en el medio para el(la) estudiante titulado(a), los que deberán venir firmados 

por el Director del establecimiento y el(la) estudiante. 

 

ARTÍCULO 20°: El Certificado de Título será tramitado por el establecimiento educacional ante la 

Secretaria Ministerial de Educación competente, la que otorgará el título de Técnico de Nivel Medio de la 

especialidad correspondiente en un plazo no superior a 10 días hábiles, contado desde la fecha de dicha 

solicitud. 

 

El establecimiento deberá guardar un archivo de cada titulado(a), hasta por un tiempo máximo de 5 años, el 

que contendrá el Plan de Práctica, el Informe aprobado por el Centro de Práctica o el certificado emitido por 

el empleador en el caso que esté trabajando en el área específica. Este archivo estará disponible para posibles 

fiscalizaciones del Ministerio de Educación o por la Superintendencia de Educación. 

 

 

TÍTULO IX 

 

DISPOSICIONES FINALES   

 

ARTÍCULO 21º: La Dirección del Establecimiento cautelará la debida aplicación del presente Reglamento 

de Titulación. 

 

ARTÍCULO 22º: El presente Reglamento de Titulación será actualizado en un periodo de tres años. 

 

ARTÍCULO 23º: El procedimiento para monitorear las condiciones de seguridad del Centro de Práctica 

será solicitando un informe a las empresas que lo tengan y las que no lo posean se realizará una visita al 

Centro de Práctica por parte del Coordinadora(a) de Titulación, el(la) cual verificará las condiciones del 

lugar mediante una pauta de observación basada en criterios de Higiene y Seguridad. 

 

ARTÍCULO 24º: Las situaciones no previstas en el presente Reglamento serán resueltas por la Secretaría 

Regional Ministerial de Educación respectiva o por la División de Educación General, de acuerdo a sus 

respectivas competencias. 
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      ANEXOS Y DEFINICIONES 

 

 

En adelante se entenderá por: 

 

Perfil Profesional: Conjunto de competencias y habilidades que el(la) estudiante desarrolla en el transcurso 

de su especialidad a través de los módulos de aprendizaje.  

 

Perfil de Egreso: Corresponde al conjunto de competencias que debe conocer el(la) estudiante al término de 

su especialidad. 

 

Práctica Profesional: Corresponde a todas aquellas actividades, tareas y/o funciones que deberá desarrollar 

el(la) estudiante en un determinado período, previamente acordado en un Plan de Práctica, en una empresa u 

organización que cuente con las condiciones necesarias para llevar adelante procesos de Prácticas 

Profesionales 

 

Profesor(a) Tutor(a): Es el(la) Profesor(a) especialista responsable de cooperar, ayudar y guiar a el(la) 

estudiante en su relación con su lugar de Práctica. 

 

Entre sus funciones se pueden contar: 

 

 Facilitar la transición desde la experiencia escolar a la realidad laboral. 

 Mejorar la vinculación con los lugares de Práctica. 

 Orientar, supervisar y elaborar los documentos del proceso de Práctica y Titulación 

 Confeccionar el Informe de Práctica y Certificado de Aprobación de la Práctica. 

 Supervisar la Práctica Profesional:  visitas en terreno, reuniones grupales en el establecimiento con 

grupos practicantes, vía teléfono, correo electrónico, seguimiento al Plan de Práctica. 

 Asesorar en la evaluación al Maestro(a) Guía durante el proceso de Práctica. 

 Asegurar la recepción y entrega de la documentación pertinente del proceso de Práctica y Titulación.  

 

Maestro(a) Guía o Supervisor(a): Es la persona encargada de supervisar y apoyar en las actividades que 

deberá realizar el(la) estudiante al interior del Centro de Práctica. Su función principal es orientar y evaluar 

el proceso de Práctica. Sus funciones se encuentran estipuladas en el artículo 8º de este mismo reglamento.  

 

Centro de Práctica: Es el lugar, empresa u organización donde el(la) estudiante realizará su Práctica 

Profesional. 

 

Supervisión:  Corresponde al proceso en terreno de conocimiento, ayuda y orientación que realiza 

el(la) Profesor(a) Tutor(a) al estudiante en Práctica mediante visitas, las que pueden 

ser avisadas o no. 

 

Plan de Práctica:  Corresponde a una serie de tareas y/o actividades consensuadas que deberá realizar al 

interior de la empresa el(la) estudiante en Práctica  

 

Base de Datos:  Es un catastro de la empresas que están en condiciones de otorgar Prácticas a los 

estudiantes del establecimiento.  
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Pasos a seguir por el(la) estudiante que comenzará su proceso de Práctica Profesional: 

 

A) Para poder iniciar su Proceso de Titulación, el(la) estudiante deberá matricularse 

en el establecimiento y gozará de todos los beneficios de los(las) estudiantes 

regulares. Además, deberán cumplir con todos y cada uno de los procedimientos 

necesarios para la obtención y entrega del Título Técnico de Nivel Medio 

correspondiente, por parte del Ministerio de Educación.  

B) El(la) estudiante solicitará Práctica Profesional de acuerdo a su Especialidad, 

presentando la correspondiente Solicitud de Práctica Profesional en la Empresa. 

 

 

                              Dicho documento deberá contener los siguientes datos: 

 

- Nombre Completo del estudiante. 

- Edad, estado civil, nacionalidad, domicilio, cédula de identidad, etc. 

- Nombre del Maestro(a) Guía y su cargo en la empresa, nombre de la institución o empresa, 

teléfono, e. mail, etc. 

- Dirección, lugar y Rut. de la empresa o institución. 

- Toda la mayor información sobre el lugar donde realizará su futura Práctica Profesional. 

 

C) Una vez presentada y aceptada la Solicitud de Práctica deberá remitirse al 

establecimiento un documento que acredite o certifique dicha aceptación, 

conteniendo la fecha de inicio de la Práctica, Nº de horas correspondientes, 

horario de trabajo, nombre del Maestro(a) Guía responsable del estudiante 

practicante, lugar, dirección y teléfono de la Empresa y cualquier otro dato que 

de carácter de oficialidad al inicio de la Práctica. 

 

 

D) El establecimiento debe dar respuesta a este documento, con un oficio que 

acredita que fue recibido.  En éste, se informa que el(la) estudiante cuenta con 

Seguro Escolar de acuerdo a la Ley Nº16.744. Los(las) estudiantes en Práctica 

que sufran lesión o accidente de trayecto o en el lugar de la Práctica están 

cubiertos por el Seguro Escolar (Decreto Supremo 313 de Ministerio del Trabajo 

y Previsión). 

 

 

Procedimiento en caso de eventuales accidentes de los(las) estudiantes en Práctica Profesional: 

 

Para todos los efectos legales, todo estudiante matriculado para realizar Práctica Profesional goza de los 

beneficios del Seguro de Accidentes Escolares, Ley Nº 16744, artículo 3º. 

 

1) El(la) estudiante que tenga un accidente durante la realización de su Práctica Profesional o en el 

trayecto hacia el Centro de Práctica, deberá informar a su Maestro(a) Guía o al representante de la 

empresa.  

2) Luego deberá dirigirse al servicio de urgencia más cercano para ser atendido, junto a un 

representante de la empresa, el cual debe señalar que es un(a) estudiante en Práctica. 

3) Se debe dar aviso al establecimiento educacional antes de 24 horas de ocurrido el accidente. 

4) El establecimiento educacional debe llenar el Formulario “Declaración individual de accidente 

escolar” y el(la) estudiante o su apoderado(a) debe presentarlo en el centro de salud que lo atendió. 
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