
CORPORACIÓN EDUCACIONAL MASÓNICA DE CONCEPCIÓN 
                       COLEGIO TÉCNICO PROFESIONAL LOS ACACIOS 

 

___________________________________________________________________________________________________________ 

Colegio Técnico Profesional  Los Acacios - Reglamento de Práctica Profesional y Titulación  
1 

 

REGLAMENTO DE  PRÁCTICA PROFESIONAL Y TITULACION 
COLEGIO TÉCNICO PROFESIONAL LOS ACACIOS 

 
De acuerdo a las disposiciones establecidas en el Decreto Exento Nº 2516 del 20.12. 
2007, modificados por Decretos Exentos Nº 776/2013; 130/2014; 1353/2017 y 1237/2018, 
se aprueba las normas básicas obligatorias por las cuales ha de regirse el proceso de 
práctica y titulación de los y las estudiantes licenciados del Colegio Técnico Profesional 
Los Acacios. 
 
Con tal objeto y sobre la base de las normas que aquí se aprueban, se considerarán los 
siguientes aspectos para el desarrollo, supervisión y evaluación de este proceso: 
 
TITULO I. Indicaciones generales de la práctica profesional 
 
 
Art. 1.- Todo/a estudiante del Establecimiento puede iniciar su proceso de práctica 
profesional como estudiante egresado(a) y/o también en calidad de estudiante en práctica 
intermedia. Este último, habiendo cumplido con los requisitos señalados en el artículo N° 
22, 23 y 24 del título V del presente reglamento. 
 
Art. 2.-  Los y las estudiantes que cumplan con la realización de la práctica profesional 
según la normativa, podrán iniciar su proceso de titulación. De lo contrario conservarán su 
calidad de estudiante Licenciado de Enseñanza Media. 
 
Art. 3.- El proceso de práctica y titulación debe realizarse dentro de un plazo máximo de 
tres años contados desde la fecha de egreso. Pasado ese tiempo, el estudiante deberá 
efectuar un proceso de reciclaje de sus aprendizajes, descritos en artículo 6 del presente 
reglamento. 
 
Art. 4.- La Práctica Profesional que se dicte en modalidad regular tendrá 360 horas de 
práctica, según el nivel de competencias desarrolladas en su periodo de estudio. En el 
caso de modalidad dual, la práctica profesional será de 180 horas. Las horas de práctica 
serán distribuidas en los horarios indicados en los artículos 20 y 21 del título V y artículo 
29 del título VI del presente reglamento. 
 
Art. 5.- El establecimiento educacional podrá reconocer como práctica profesional las 
siguientes situaciones: 
a.- Estudiantes egresados, que se hayan desempeñado en actividades propias de su 
especialidad por 540 horas cronológicas y que cuenten con un contrato de aprendizaje, 
bajo las normas establecidas en los artículos 57 y siguientes de la ley N° 19.518, que fija 
Nuevo Estatuto de Capacitación y Empleo. 
b.- Estudiantes egresados, que cuenten con un contrato de trabajo, y que se hayan 
desempeñado en actividades propias de su especialidad por 540 horas cronológicas. 
 
Art 6.- En el caso de ser licenciados por más de tres años existirán dos opciones: 
a.- Licenciados que se hayan desempeñado en actividades propias de su especialidad, el 
requisito es que cumplan con 720 horas cronológicas, comprobables a través de 
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certificado de su empleador y una evaluación de desempeño similar a la del Plan de 
Práctica. 
b.- Licenciados sin ningún tipo de desempeño en actividades asociadas a su especialidad 
deberán cumplir con un proceso de reciclaje de estudios y competencias que se 
diseñarán en conjunto con el jefe de especialidad, en un plazo de seis meses. 
Posteriormente, el/la estudiante deberá cumplir una práctica profesional de 360 horas en 
el caso de modalidad regular y 180 horas en modalidad dual, según sea su especialidad. 
 
Art. 7.-  Para todos los efectos, la práctica deberá cumplir con el requisito de matrícula. 
De esta forma, las y los estudiantes obtendrán todos los beneficios de un estudiante 
regular (pase escolar, seguro, becas, entre otros.) hasta que finalice su práctica 
profesional. 
 
TITULO II. Sobre los Centros de Práctica 
 
 
 
Art. 8.- Los criterios para elaborar, evaluar, suscribir y/o renovar convenios de práctica 
entre el establecimiento y los Centros de Práctica corresponden a: 
 
a.- La práctica profesional debe ser realizada en empresas afines, legalmente constituidas 
en las cuales los y las estudiantes desarrollarán actividades acorde al perfil de egreso 
requerido en cada especialidad y que se establecerán en el plan de práctica. 
 
b.-  El Colegio mantendrá un directorio de empresas relacionadas con las especialidades 
que imparte y el Jefe de Especialidad gestionará el acceso de los egresados a cupos de 
práctica  profesional en Centros de Práctica que cumplan con las condiciones mínimas de 
seguridad, cuya garantía estará respaldada mediante documento aportado por profesor 
tutor y/o Jefe de Especialidad. 
 
c.- El Jefe de Especialidad visitará el Centro de Práctica para cerciorarse que cumple con  
los requisitos anteriormente descritos. 
 
d.- Las y los estudiantes responderán una encuesta de satisfacción respecto a su proceso 
de práctica y en la empresa que la realizó a fin de evaluar la mantención y/o renovación 
del convenio suscrito.   
 
Art. 9.- Sin perjuicio de lo anterior, él o la estudiante podrá gestionar su práctica 
profesional en forma particular, en lugares que deberán ser visados por los jefes de las 
especialidades según corresponda, previo al inicio de ella y de acuerdo al art. 8 del 
presente reglamento. 
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Art. 10.- Las empresas que se contacten para efectos del desarrollo de las prácticas 
estarán ubicadas en un radio no superior a 50 Km. del Colegio. 
 
Art. 11.- En el caso que algunos estudiantes realicen su Práctica Profesional en lugares 
apartados, el COLEGIO TECNICO PROFESIONAL LOS ACACIOS  considerará alguna 
de las siguientes medidas: 
 

a) Implementar mecanismos que aseguren una adecuada supervisión a distancia del 
proceso de práctica tales como: Informes sellados del Tutor de la Empresa o 
institución, contacto telefónico o vía Internet en forma permanente, o bien, visita del 
Profesor Guía si es necesario. Dicho proceso será planificado entre el Jefe de la 
especialidad y/o profesor tutor  y el Profesor Guía. 

 
b) Facilitar que el estudiante se matricule en otro establecimiento Técnico Profesional 

que imparta la misma especialidad y le asegure una debida supervisión del 
proceso de titulación. En tal caso, el alumno será Titulado por este último 
establecimiento. 

 
TITULO III. Sobre la Seguridad y eventual utilización del Seguro Escolar 
 
Art. 12.- El jefe de especialidad o quien corresponda efectuar las supervisiones a los 
Centros de Práctica, supervisará las medidas de seguridad con las que cuenta el 
estudiante para realizar sus tareas e informará al Centro de Práctica cualquier situación 
de riesgo, a fin de corregir la situación de riesgo. 
 
Art. 13.- El Seguro Escolar que opera en las prácticas profesionales es el mismo que 
opera cuando el estudiante está en el colegio, pues éste sigue siendo estudiante del 
establecimiento. En caso de existir un accidente mientras el estudiante desarrolla su 
práctica, se debe actuar de la siguiente forma:  
 
a.- Informar inmediatamente al jefe de especialidad sobre la situación y derivar al 
estudiante a un centro asistencial con la declaración individual de accidente escolar.  
 
b.- Jefe de especialidad se contactará con apoderados para coordinar asistencia del 
estudiante afectado. 
 
c.- Jefe de especialidad informará al colegio mediante informe de lo ocurrido, para 
determinar responsabilidades y medidas remediales que podrán ser, entre otras medidas,  
el término del convenio con el centro de práctica y reubicación del estudiante en otro 
centro que cumpla con las indicaciones del art. 8. 
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TITULO IV. Beneficios de la realización de la práctica profesional 
 
Art. 14.- El/la estudiante que realice su práctica profesional podrá: 
 
a.- Acceder de forma gratuita al título de Técnico de Nivel Medio, pues éste no tiene un 
costo. Además el Colegio Técnico Profesional Los Acacios es gratuito en todos sus 
niveles y modalidades. 
 
b.- Acceder a Beca Práctica Técnico Profesional, que entrega el Estado de Chile, a través 
de Junaeb, cuya postulación se realiza en el sitio web de JUNAEB.  
 
c.- Utilizar del pase escolar mientras realiza su práctica profesional. 
 
d.- Acceder a los beneficios del art. 8 del Código del trabajo, referida a la colación y 
movilización o asignación compensatoria de dichos beneficios.  
 
TITULO V. Elaboración y desarrollo del plan de práctica 
 
 
Art. 15.- Los documentos que deben ser completados en el proceso de práctica son: 
 
a) Convenio de práctica 
b) Plan de práctica y evaluación. 
c) Informe de evaluación de práctica. 
d) Registro de asistencia 
 
 
Art. 16.-  Una vez realizada la matrícula y establecido el contacto con el Centro de 
Práctica, se abrirá el expediente de titulación del (de la) estudiante. 
 
Art. 17.- Los documentos restantes serán  responsabilidad del profesor tutor y/o Jefe de 
Especialidad asignado. 
 
 Art. 18.- El proceso de titulación consistirá en un período de práctica profesional 
desarrollada en empresas afines con las actividades y tareas propias de cada 
especialidad impartida, de acuerdo al Plan de Práctica, elaborado y regulado por los 
planes y programas de estudio del MINEDUC. 
 
Art. 19.- El plan de práctica se elaborará en conjunto, entre el estudiante practicante, el 
maestro guía asignado por la empresa y el profesor tutor, de acuerdo al perfil de egreso 
del técnico de nivel medio y de las competencias de la formación de los estudiantes de 
las especialidades respectivas. Los estudiantes deben cumplir con los niveles de 
desempeños suscritos en el plan de práctica. 
 
Art. 20.- El horario a cumplir deberá ser acordado entre el practicante, el Centro de 
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Práctica y el establecimiento, sin embargo, no excederá de 45 horas semanales, de lunes 
a viernes, inclusive sábado media jornada, excluyéndose horarios nocturnos. 
 
Art. 21.- Las horas extraordinarias deberán ser acordadas con el (la) estudiante 
practicante, e informadas al establecimiento mediante certificado del profesor tutor y/o 
Jefe de Especialidad con firma y timbre por parte del centro de práctica e indicando 
horario y cantidad de horas. Estas horas serán consideradas en el número total del Plan 
de Práctica. Sin perjuicio de lo anterior, las horas extras no podrán exceder el 10% de las 
horas de trabajo semanal. 
 
 Art. 22.- A partir del veintisiete de febrero del año 2014 y en adelante se establece la 
posibilidad del desarrollo de una “práctica intermedia”, a los (las) estudiantes que 
hubieren aprobado el tercer año medio. 
 
Art. 23.-  La práctica intermedia se podrá realizar una vez aprobado el 3er año de 
educación media, durante vacaciones de invierno o verano, sólo se podrán realizar en la 
región del Bio Bío e informadas a la Secretaría Regional Ministerial de Educación.  
 
Art. 24.- La cantidad de horas de práctica intermedia no podrá ser superior al 50% de las 
horas de la práctica profesional y será parte del total de horas de ese proceso. Por lo 
tanto, disminuirá proporcionalmente la duración del período final de práctica que deben 
realizar los y las estudiantes, una vez adquirida la calidad de egresados. 
 
Art. 25.-  Es responsabilidad de cada jefe de especialidad y/o profesor Tutor, velar por el 
cumplimiento de las condiciones de las empresas en cuanto a cumplimiento de 
actividades, horarios y condiciones de seguridad de los lugares en que los alumnos 
desempeñarán su práctica profesional. No estará permitido que el estudiante en práctica 
realice tareas que no estén definidas en el Plan de Práctica. 
 
 
TÍTULO VI. Procedimiento de supervisión y evaluación de la práctica profesional 
 
Art. 26.-  Todos los estudiantes egresados, deben realizar su práctica profesional para 
recibir su título Técnico de Nivel Medio. 
 
Art. 27.- El profesor tutor y/o Jefe de la especialidad, establecerá contacto al menos una 
vez durante la práctica profesional con el maestro guía asignado por la empresa, cuyo 
registro y evidencia se mantendrá archivado en el expediente de titulación del estudiante 
en práctica, así como las entrevistas que mantuvo con éste/a y será quien retire la 
documentación de los (las) estudiantes, con la firma y timbre respectivo. 
 
Art. 28.- El maestro guía, asignado por la empresa, consignará en el plan de práctica la 
evaluación de las tareas, registrando la fecha y las observaciones si las hubiere. 
 
Art. 29.-  El maestro guía evaluará el proceso de práctica en el documento respectivo con 
firma y timbre de la empresa que representa. Si el maestro guía detecta que el (la) 
practicante no puede cumplir con el logro de las tareas detalladas en su plan de práctica 
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en el tiempo estipulado, se podrá ampliar la duración de ésta previo acuerdo entre éste, el 
practicante y el profesor tutor y/o Jefe de la especialidad. 
 
Art. 30.- Si el (la) estudiante en práctica presenta alguna dificultad durante el desarrollo 
de la práctica, o requiere suspenderla, debe informar a la brevedad al Establecimiento. De 
esta forma, el profesor tutor y eventualmente el maestro guía, analizarán las causas y se 
acordará una solución para que el practicante continúe o reinicie su proceso en otra 
empresa afín. 
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Art. 31.- Se considerará aprobada la práctica profesional cuando el  (la) licenciado(a): 
 
a). Cumpla con el número total de horas de práctica que le corresponda. 
b). Obtenga una evaluación de las tareas asignadas igual o superior a 4.0 (cuatro) 
 
  
TÍTULO VII. Derechos y obligaciones del estudiante en práctica y funciones del 
Profesor Tutor y/o Jefe de Especialidad y del representante del Centro de Práctica. 
 

a) Derechos y obligaciones del estudiante en práctica: El/la estudiante al iniciar su 
práctica profesional es considerado alumno regular del establecimiento, por lo 
tanto, goza de todos los beneficios que éste tiene. Por su parte el/la estudiante 
debe cumplir con las normas de convivencia escolar e indicaciones estipuladas en 
el presente reglamento.    

b) Funciones del Profesor Tutor y/o Jefe de Especialidad: Disponer del reglamento de 
práctica y titulación para todos/as sus estudiantes así como gestionar Centros de 
Práctica y visitarles al menos en dos oportunidades, manteniendo contacto 
telefónico y/o correo electrónico actualizados en base de datos y Centros de 
Práctica, cumpliendo con lo estipulado en el presente reglamento.   

c) Funciones del Centro de Práctica: garantizar las condiciones mínimas de seguridad 
y salud de nuestros/as estudiantes en su recinto de trabajo, en tanto, el Maestro 
Guía deberá mantener un registro actualizado de ellos/as, firmar convenio de 
aceptación de prácticas, asegurar un trato formal y armónico y hacer cumplir el 
plan de práctica del estudiante y lo señalado en este reglamento.   

d) Para el caso de estudiantes embarazadas o madres adolescentes, el Centro de 
Práctica deberá garantizar derecho a amamantamiento, reducción y/o modificación 
de horario de práctica de estudiante. Cualquier situación especial que afecte a la 
estudiante será canalizada a través del Jefe de especialidad, quien coordinará 
alternativas con el Centro de Práctica.  

 
TÍTULO VIII. Sobre el proceso de Titulación 
 
 
Art. 32.- El título obtenido por los y las estudiantes  egresados(as) del Colegio Técnico 
Profesional Los Acacios es Técnico de Nivel Medio en la Especialidad  estudiada. 
 
Art. 33.- El Certificado de Título será tramitado por el establecimiento educacional a 
través del Sistema de Información y Gestión de Educación (SIGE). La Secretaría 
Ministerial de Educación respectiva verificará los antecedentes para otorgar el título de 
Técnico de Nivel Medio de la especialidad correspondiente. El estudiante podrá bajar, en 
forma gratuita su certificado de título desde la página “Ayuda Mineduc” para iniciar su vida 
laboral. Posteriormente el establecimiento enviará el Diploma de Título a la SEREMI para 
la respectiva Firma. Con la devolución del Título Técnico de Nivel Medio firmado por la 
SEREMI, se procederá a la entrega del título a los estudiantes.  
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Art. 34.- El establecimiento mantendrá en sus archivos, un expediente de cada titulado, el 
que contendrá: 
a.- Plan de práctica del estudiante,  
b.- Informe aprobado por el centro de práctica o el certificado emitido por el empleador en 
el caso que esté trabajando en el área específica.  
 
Estos archivos podrán ser fiscalizados o requeridos por el Ministerio de Educación o por 
la Superintendencia de Educación.  
 
Art. 35.-  El acto de titulación será una ceremonia solemne y se realizará en las 
dependencias del establecimiento en la fecha que indique anticipadamente la Rectoría del 
Colegio Técnico Profesional Los Acacios. 
 
Art. 36.- Toda situación no contemplada en el presente reglamento será resuelta por  el 
Rector del Establecimiento. 
 
TÍTULO IX.- Artículos transitorios 
 
Art. 37.- El Colegio podrá designar un profesor tutor reemplazante, cuando existan 
alumnos que realicen su práctica profesional durante vacaciones de verano, con las 
mismas atribuciones y obligaciones que indica el  presente reglamento. 
 
El presente Reglamento de Práctica y Titulación deberá evaluarse cada dos años y será 
visado por el Departamento Provincial de Educación. 
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Toma de Conocimiento de Reglamento de Práctica Profesional y Titulación 

 

 

Yo,……………………………………………………………… rut:………………………….., 

estudiante de la especialidad de:…………………………………………………………, tomo 

conocimiento y acepto el reglamento de práctica profesional y tilación, asumiendo la 

responsabilidad que conlleva el ser un/a estudiante egresado/a del Colegio Técnico 

Profesional Los Acacios y el deber que tengo de llevarlo siempre en alto. 

 

 

_________________     ______________________ 
   Firma estudiante         Firma Jefe Especialidad 
 
 
 
 
 
_________________     ______________________ 
   Firma Apoderado         Firma Profesor Jefe  
 


