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REGLAMENTO DE PRÁCTICA Y TITULACIÓN 
 

LICEO TÉCNICO PROFESIONAL LA ARAUCANA - 2022 
 
 
I.- DISPOSICIONES GENERALES 
 
Artículo 1º. El presente Reglamento de Práctica y Titulación se rige por lo dispuesto en el Decreto exento 

N° 2516/2007, modificado por los decretos exentos 776/2013, 130/2014, 1353/2017 y 
1237/2018 que fija las Normas Básicas del Proceso de Titulación estudiantes de Enseñanza 
Media Técnico Profesional. Esta normativa Institucional tiene su base en el Decreto. Exento 
N° 954, de 2015, del MINEDUC, que aprueba Planes y Programas de estudios de 3° y 4° medio 
de Formación Diferenciada Técnico-Profesional y la necesidad de adecuar la regulación del 
proceso de práctica profesional a los objetivos de los aprendizajes genéricos y propios de 
cada especialidad.   

 
Artículo 2º. Este reglamento será comunicado oportunamente a todos los estudiantes, madres, padres y 

apoderados. Comenzará a regir a partir del año 2019 para los estudiantes que egresan desde 
este año, no obstante, su carácter no es definitivo y puede ser modificado anualmente. 

 
Artículo 3º. Para los efectos de este Reglamento de Práctica y Titulación, se entenderá por:  
 

1. PROCESO DE TITULACIÓN. El período que se extiende desde la matrícula del alumno y 
alumna en el Liceo Técnico Profesional La Araucana para la realización de su práctica 
profesional hasta su aprobación final, 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. 
La titulación de los alumnos y alumnas egresados de la Enseñanza Media Técnico Profesional 
es la culminación de dicha fase de la formación técnica.  Para este efecto, previamente, 
deberán desarrollar un Plan de Práctica. 

 
2. PLAN DE PRÁCTICA. Es el documento guía elaborado para el desarrollo de la práctica 

profesional, el que deberá ser elaborado, de acuerdo con el perfil de egreso del técnico de 
nivel medio de la especialidad respectiva, revisado en conformidad al perfil profesional y 
contextualizado en función de las actividades específicas que se desarrollen en el Centro de 
Práctica. Este Plan contemplará a lo menos, actividades que aporten al logro de los objetivos 
de aprendizaje genéricos y propios de cada especialidad contemplados en las respectivas 
bases curriculares, considerando también el cumplimiento de las normas de seguridad y 
prevención de riesgos, como, asimismo, de la normativa interna del Centro de Práctica. 
 

3. CENTRO DE PRÁCTICA. Empresas, entidades públicas o asociaciones y fundaciones 
constituidas conforme a lo dispuesto en el Título XXXIII del Libro I del Código Civil, que 
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desarrollen actividades relacionadas con los objetivos de aprendizaje propios de la 
especialidad respectiva. 

 
4. PROFESOR(A) TUTOR(A). Es el docente encargado de supervisar el cumplimiento del Plan de 

Práctica del estudiante. 
 

5. REPRESENTANTE DEL CENTRO DE PRÁCTICA DE LA EMPRESA. Profesional Asignado por la 
empresa para hacerse cargo de la práctica profesional del egresado. 

 
6. BITÁCORA. Instrumento de registro de actividades y tareas que el alumno o alumna en 

práctica realiza durante su período de práctica profesional. 
 
Artículo 4º. Los estudiantes que aprueben cuarto año de Enseñanza Media Técnico Profesional tendrán 

derecho a recibir su Licencia de Enseñanza Media, aun cuando no hubieren finalizado su 
práctica profesional. 

 
Artículo 5°. Los y las estudiantes deberán egresar de cuanto año de Enseñanza Media Técnico  Profesional 

para optar a realizar su práctica profesional, para lo que deberán matricularse en Liceo Técnico 
Profesional La Araucana.  El Liceo no ofrece Práctica Profesional Intermedia descrita en el 
Artículo 2° decreto 2526 Ex.  

 
Los y las estudiantes en práctica gozarán, para todos los efectos legales, de todos los beneficios 
de los alumnos y alumnas regulares, así como de la gratuidad del proceso de titulación. Será 
obligación del establecimiento informar a los alumnos y alumnas que realicen su práctica 
profesional matriculados en éste, de los beneficios a los que pueden optar, tales como carné 
escolar, becas y/o aquellos a los que se refiere el artículo 8º del Código del Trabajo.  

 
Artículo 6°. El proceso de titulación se deberá iniciar dentro del plazo máximo de tres años, contados desde 

la fecha de egreso del estudiante.  
 
Artículo 7°. El establecimiento tiene la responsabilidad de asignar el Centro de Práctica a cada estudiante, 

el que se formalizará con la firma del Convenio de Práctica Profesional (Anexo 2), donde se 
señalan los requerimientos básicos para el correcto cumplimiento de la práctica y se 
individualiza al estudiante respectivo.  

                       Dentro de los requisitos impuestos a la Empresa, para formalizarse como Centro de Práctica del 
Establecimiento se estipula:  

  
1. Pertenecer al área atingente a la especialidad que el/la estudiante ha cursado.  
2.  Disponibilidad de un representante de la empresa, que estará a cargo del estudiante durante la 

realización de la práctica y asumirá el rol de Representante de Centro de Práctica (Art. N°3, 5 de 
este Reglamento)  
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3. Contar con la infraestructura e implementación acorde a las actividades que debe realizar el/la 
estudiante durante su práctica profesional, junto a la voluntad de permitir su uso por parte de el//la 
practicante.  

4. Toda vez que sea necesario un implemento para la protección personal del practicante, la empresa 
estará en condiciones de facilitárselo y supervisará su adecuado uso.  

 
A) Deberes del Centro de Práctica 
1. Permitir que la profesora coordinadora supervise el proceso de práctica en las oportunidades que se 

acordaron entre el Liceo y la empresa. 
2. Evaluar el proceso de práctica y entregar documentación a más tardar 3 días hábiles posteriores a la 

finalización del proceso. 
3. Aplicar seguro escolar en caso de accidente: 

a) Una vez conocida la situación el representante de la empresa deberá derivar al estudiante al 
consultorio u hospital público más cercano e informar inmediatamente al Liceo Técnico 
Profesional La Araucana. 

b) De tratarse de un accidente mayor, el representante de la empresa deberá solicitar la presencia 
de equipos de salud de emergencia   

c) El Liceo proporcionará el documento para la declaración del accidente que será presentarlo a la 
entidad de salud.  

4. Cumplir con la entrega de los beneficios comprometidos (Movilización, alimentación y/o compensación 
por ellos) 

5.  No someter al practicante a situaciones que pongan en riesgo o dañen su integridad física y/o   
emocional. 

 
B) Respecto del Convenio de Práctica Profesional y su vigencia.   

Dicho documento será formalizado con la firma de La Directora y el Represéntate del Centro de Práctica. 
Tendrá vigencia anual, pudiendo ser renovado, siempre que el Centro de Práctica  

1. Cumpla con la entrega completa de los documentos requeridos para el proceso, en un plazo de tres 
días hábiles posteriores a la finalización de práctica profesional  

2. Aplique los protocolos y reglamentos de seguridad para la protección del estudiante-practicante, 
evitando cualquier riesgo a su salud física y/o emocional. 

3. Entregue, oportunamente a los practicantes, los beneficios estipulados por el Código del Trabajo 
4. Permita al profesor (a) tutora(a) realizar las supervisiones establecidas en el Plan de Práctica. 
5. Encargar al practicante las tareas a realizar de acuerdo con su especialidad y acordadas en el plan de 

práctica, las que deben incluir el uso de maquinarias y equipos, cuando corresponda. 
  

El incumplimiento de alguno de los puntos expresados durante el desarrollo de la práctica, implicará que 
el Liceo evalúe la interrupción inmediata de la misma y/o la no renovación del Convenio.  Ante la 
interrupción de la práctica, el Liceo se obliga a designar un nuevo Centro de Práctica para el/la 
estudiante.  
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Artículo 8°.  No obstante, lo estipulado en el Art. N°7, si un(a) estudiante, por razones particulares, cuenta 
con la voluntad expresa de una empresa para realizar su proceso de práctica profesional; deberá 
presentar una solicitud por escrito, al término del primer semestre, a la coordinadora de 
prácticas profesionales, adjuntando una carta de un representante de la empresa que manifieste 
dicha intención. La coordinadora de prácticas evaluará la factibilidad de considerar a la empresa, 
como un Centro de Práctica, de acuerdo a los requisitos establecidos por esta normativa.  De 
resultar una evaluación positiva, se procederá a firmar los convenios respectivos y el/la 
estudiante podrá realizar allí su práctica.  Si el resultado de la evaluación es negativo, el/la 
estudiante, deberá realizar su práctica en el Centro asignado por el Establecimiento.  

 
 
II.  PROCEDIMIENTOS DE SUPERVISIÓN E INSTRUMENTOS DE REGISTRO DE LA PRÁCTICA PROFESIONAL 
 
Artículo 9°. Para desarrollar la práctica profesional el estudiante deberá contar con un expediente que 

contenga la siguiente documentación: 
a) Carta de Solicitud de Práctica (Anexo 1) 
b) Convenio de Práctica Profesional (Anexo 2) 
c) Plan de Práctica Profesional (Anexo 3) 
d) Informe Centro de Práctica Profesional (Anexo 4) 
e) Registro de Asistencia (Anexo 5) 
f) Bitácora del Estudiante (Anexo 6) 
g) Registro de Supervisión de Práctica (Anexo 7) 
h) Informe Final de Práctica (Anexo 8) 
i) Informe de Beneficios (Anexo 9) 

 
Artículo 10°. El/la estudiante registrará su asistencia diaria en el documento Registro de Asistencia, el que 

deberá contener el nombre, firma y timbre del representante del centro de práctica de la 
empresa y del propio estudiante. 

 
Artículo 11°. El/la estudiante registrará las actividades y tareas diarias que realiza en la Bitácora de Práctica 

Profesional con el propósito de autoevaluar su desempeño y permitir la retroalimentación del 
profesor(a) tutor(a).  Por lo mismo, el profesor(a) tutor(a) deberá revisar este registro en las 
visitas que realice al Centro de Práctica. 
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Artículo 12°. Durante el desarrollo de la práctica profesional existirán instancias de supervisión  del 
el/la profesor(a) tutor (a) al estudiante que realiza la práctica. Al menos en de las visitas en 
terreno el/la profesor(a) tutora deberá entrevistarse con el representante del centro de 
práctica y con el estudiante, dejando constancia de la visita. Esta visita podrá realizarse 
mediante mecanismos virtuales, dejando siempre registro y evidencia de la supervisión 
efectuada en el “Registro de Supervisión de Práctica” (Anexo 7) 

                          Se incluye la posibilidad de hacer otro tipo de supervisiones como: reuniones grupales, en 
forma virtual, vía telefónica o correo electrónico. 
   

Artículo 13°. En aquellos casos que un estudiante efectúe su práctica profesional fuera del país, de  la 
región o provincia de Concepción, el Establecimiento: 

 
a) Realizará, al menos una supervisión del proceso de, Práctica a través de mecanismos 

presenciales o virtuales (a distancia), dejando evidencias de la supervisión u 
b) Otorgará las facilidades necesarias para que el estudiante se matricule en otro 
 Establecimiento educacional que imparta su especialidad y le asegure la debida 
 supervisión del proceso de titulación 

    
Artículo 14°.   El establecimiento educacional podrá reconocer como práctica profesional las    

siguientes situaciones:  
 

a) Estudiantes egresados, que se hayan desempeñado en actividades propias de su especialidad por 
540 horas cronológicas y que cuenten con un contrato de aprendizaje, bajo las normas establecidas 
en los artículos 57 y siguientes de la ley N° 19.518, que fija Nuevo Estatuto de Capacitación y 
Empleo. 

b) Estudiantes egresados, que cuenten con un contrato de trabajo, y que se hayan desempeñado en 
actividades propias de su especialidad por 540 horas cronológicas. 

c) Los estudiantes con más de tres años de egresados, que se hayan desempeñado en actividades 
propias de su especialidad por 720 horas cronológicas o más, podrán solicitar al Liceo el 
reconocimiento de dichas actividades como práctica profesional, para lo cual presentarán un 
Certificado Laboral y se someterán a una evaluación similar a la utilizada por el establecimiento 
educacional para evaluar el cumplimiento descrito en el Plan de Práctica Profesional.  

d) El Liceo podrán autorizar, excepcionalmente, a realizar un plan de práctica profesional que 
contemple horas realizadas en la estrategia de alternancia, las que deberán corresponder a horas 
desarrolladas en la empresa, órgano de la Administración del Estado, servicio público o empresa 
pública, y que se encuentre directamente relacionadas con la especialidad, siempre que, en total, la 
suma de horas que contemple este plan cumpla con las horas estipuladas como mínimo según la 
normativa MINEDUC. 

 
Artículo 15°. Será responsabilidad del Liceo, a través del profesor(a) tutor(a), conocer, velar y exigir las 

condiciones de seguridad en que los estudiantes realizan la práctica profesional en la 
empresa. El Liceo podrá suspender y/o interrumpir la práctica de un estudiante si se 
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considera vulneradas las normas de seguridad. En tal caso, el Liceo se obliga a designar un 
nuevo centro de práctica para el/la estudiante.  

 
 
III. DURACIÓN, ELABORACIÓN, EVALUACIÓN Y APROBACIÓN DEL PLAN DE PRÁCTICA 
 
Artículo 16°. La práctica profesional tendrá una duración mínima de 360 horas cronológicas. 
 
Artículo 17°. El Plan de Práctica será elaborado en conjunto por el establecimiento educacional y el 

estudiante en práctica y consensuado con el (la) Representante Centro de  Práctica de la 
empresa.  Será requisito indispensable para su aprobación que las  actividades a realizar por el 
alumno y/o alumna guarden directa relación con el desarrollo de las competencias de la 
especialidad respectiva. 

 
Artículo 18°. El Plan de Práctica deberá establecer el número de horas de la jornada diaria y semanal de 

práctica que deberá realizar el estudiante en el Centro de Práctica.  En  la eventualidad de 
requerir cambios en los horarios, estos deberán ser acordados con el alumno o alumna en 
práctica y con el establecimiento.  En ningún caso la jornada semanal podrá superar las 45 
horas, ni realizarse en horarios nocturnos o feriados. 

 
Artículo 19°. Para aprobar la práctica profesional el (la) estudiante deberá: 

a) Completar el número mínimo de horas de práctica de acuerdo a lo dispuesto en el presente 
Reglamento de Práctica y Titulación. La asistencia diaria del estudiante quedará 
debidamente registrada en el documento Registro de Asistencia.  

b) Demostrar el logro de las tareas y exigencias del Plan de Práctica, de acuerdo con lo 
evaluado por el (la) representante del Centro de Práctica, quien deberá realizar un Informe 
al término de la práctica conforme a lo dispuesto en este Reglamento de Práctica y 
Titulación. 

 
Artículo 20°.   El Plan de Práctica contempla indicadores de evaluación de las Competencias de Área de 

Especialidad y Competencias del Área de Empleabilidad, las que serán calificadas por el (la) 
representante del centro de práctica de la empresa, considerando el nivel de logro de cada 
una, como se detalla a continuación: 

 
Competencias del Área de Especialidad: El (la) estudiante será calificado(a) considerando 
una escala de 1,0 a 7,0, con un decimal.  Siendo la calificación mínima de aprobación de 4,0 
con un 60% de exigencia. 
 
Competencias del Área de Empleabilidad: El (la) estudiante será calificado(a) considerando 
una escala de apreciación: Excelente, Bueno, Suficiente, Insuficiente. Donde un 60% de 
“Insuficiente” determina la reprobación del área. 
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Concepto Descripción del nivel de logro 
E Excelente Manifiesta constantemente la conducta 
B Bueno Manifiesta frecuentemente la conducta 
S Suficiente Manifiesta pocas veces la conducta 
I Insuficiente No manifiesta la conducta 

 
Artículo 21°. El (la) estudiante en práctica debe aprobar satisfactoriamente tanto las Competencias del 

Área de Especialidad como las del Área de Empleabilidad, ambas inclusive para considerar la 
aprobación del proceso de práctica profesional. 
 

Artículo 22°. La aprobación de la práctica profesional se certificará a través de un Informe de        Práctica 
firmado por el Profesor(a) Tutor(a) 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 del estudiante, el que deberá estar disponible para una eventual 
fiscalización de Secretaría Ministerial o Superintendencia de Educación, y que debe 
contener: 

 Plan de Práctica del estudiante 
 Informe Aprobado por el centro de práctica. 
 El certificado emitido por el empleador, en el caso que se encuentre trabando en el 

área específica  
   

. 
IV. PROCEDIMIENTOS ESPECIALES DE PRÁCTICA Y/O TITULACIÓN 
 
Artículo 23°. En los casos que algún estudiante efectúe su práctica profesional en lugares apartados, el 

establecimiento educacional deberá: 
a) Asegurar, al menos, una supervisión presencial e implementar mecanismos 

complementarios para una adecuada supervisión a distancia del proceso; o 
b) Facilitar que el estudiante se matricule en otro establecimiento educacional que 

imparta su especialidad y le asegure la debida supervisión del proceso de titulación.  En 
este caso, el estudiante será titulado por el establecimiento educacional que hay 
supervisado efectivamente la práctica y donde estuviere matriculado. 

 
Todo lo anterior, previa autorización de la Secretaría Regional Ministerial de Educación 
respectiva. 

 
 En caso de que la Secretaría Regional Ministerial de Educación solicite incorporar a un 
alumno y/o alumna egresada(a) de otro establecimiento educacional, éste deberá 
matricularse en el Liceo y se procederá de la misma forma que con sus estudiantes 
egresados.  

 
Los estudiantes con más de tres años de egresados, que se hayan desempeñado en 
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actividades propias de su especialidad por 720 horas cronológicas o más, podrán solicitar al 
Liceo el reconocimiento de dichas actividades como práctica profesional, para lo cual 
presentarán un Certificado Laboral y se someterán a una evaluación similar a la utilizada por 
el establecimiento educacional para evaluar el cumplimiento descrito en el Plan de Práctica. 

 
En caso de ausencia prolongada del alumno(a) practicante por enfermedad y/o embarazo, 
debidamente certificada por facultativo correspondiente, profesional podrá interrumpir la 
práctica y retomarla el siguiente año lectivo. 

 
 
V. DEBERES Y DERECHOS DEL ESTUDIANTE EN PRÁCTICA 
 
El y la estudiante en práctica del Liceo Técnico Profesional La Araucana es una persona de derechos y 
deberes que debe atender durante el desarrollo de su práctica profesional. 
 

El y la estudiante en práctica tiene derecho a: 
 Ser informado o informada por el establecimiento respecto de los beneficios a que puede acceder 

como: pase escolar, Beca Práctica Técnico Profesional, seguro escolar. 
 Participar en la elaboración del Plan de Práctica 
 Recibir la supervisión del profesor(a) tutor(a) mientras desarrolla su práctica profesional. 
 Exigir el cumplimiento de las normas establecidas en el presente Reglamento de Práctica y Titulación 
 Recurrir a distintas instancias para que sus demandas sean atendidas, como profesor(a) tutor(a), jefe 

de la unidad técnico pedagógica o directora del establecimiento 
 Que se respete la jornada diaria y semanal, sin superar las 45 horas semanales de trabajo ni ser 

citado(a) en horario nocturno o días feriados 
 
El y la estudiante en práctica tiene el deber de: 
 

 Completar el número de horas de práctica de acuerdo a lo dispuesto en el Reglamento de Práctica 
 Completar oportunamente la Bitácora, su Registro de Asistencia y cualquier otro documento asociado 

a la Práctica Profesional 
 Cumplir estrictamente con todas las normas del Centro de Práctica 
 Ser responsable y respetuoso en el cumplimiento de las tareas propias del proceso de práctica 
 Mantener una presentación personal acorde a la función que desempeña y usar una vestimenta 

adecuada y/o la indicada por las normas del Centro de Práctica 
 Deberá mantener buenas relaciones con sus superiores, con sus iguales y personas vinculadas a su 

entorno laboral  
 Adoptar una actitud positiva y eficiente a los cambios y exigencias del ámbito laboral  
 Deberá informar a la Profesor(a) tutor(a) de cualquier problema que se le presente y que éste sea 

impedimento para el normal desarrollo de su práctica  
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VI. FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES  
 

El profesor(a) tutor(a) es el docente encargado de supervisar el cumplimiento del Plan de Práctica del 
estudiante. Sus funciones principales son: Elaborar y supervisar el cumplimiento del Plan de Práctica del 
estudiante   

a) Orientar y apoyar al Representante del centro de práctica de la empresa 
b) Entregar al Representante del centro de práctica de la empresa los documentos de 

registro y evaluación del (la) estudiante en práctica 
c) Realizar al menos una supervisión en terreno (Considerar reemplazar una supervisión 

por entrevista), 
d) Revisar la Bitácora del (la) estudiante 
e) Elaborar el Informe Final sobre el desempeño de la práctica del alumno o alumna 
f) Mantener una comunicación estable y fluida con el (la) estudiante 
g) Recopilar y mantener todos los documentos del (la) estudiante en su expediente 
h) Retirar evaluación final de la empresa en un plazo de 3 días hábiles una vez terminado el 

proceso de práctica. 
 

El Representante del centro de práctica de la empresa es el trabajador del Centro de Práctica designado por 
la empresa para acompañar al alumno o alumna durante su proceso de práctica profesional.  Sus principales 
funciones son: 
 
a) Conocer y consensuar con el (la) profesor(a) tutor(a) el Plan de Práctica que  realizará el alumno o alumna 
practicante 
b) Identificar las tareas que se ejecutan en el Centro de Práctica y establecer las exigencias a cumplir por 
parte del (la) alumno(a) en práctica 
c) Guiar y conducir al estudiante hacia el logro de cada una de las tareas especificadas en el Plan de Práctica 
d) Mantener comunicación permanente y fluida con el alumno o alumna practicante y el (la) profesor(a) 
tutor(a) 
e) Evaluar al alumno o alumna en práctica 
f) Completar los registros e instrumentos del proceso de práctica y entregarlos al profesor(a) tutor(a) al 
término de la misma (Plazos de entrega 3 días hábiles desde terminado el proceso). 
 
 
VII. TITULACIÓN 
 
a) Los estudiantes egresados que hubieren aprobado su práctica profesional obtendrán el título de 

Técnico de Nivel Medio, correspondiente a un sector económico y especialidad otorgado por el 
Ministerio de Educación, para lo cual los  establecimientos educacionales que imparten Enseñanza 
Media Técnico  Profesional  deberán 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. Una vez titulado por Secretaría Ministerial el estudiante podrá, bajar, en forma 
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gratuita,  desde la página Ayuda Mineduc, el certificado de título con el que podrá iniciar su vida 
laboral. 

           Posteriormente el establecimiento enviará a Secretaría Ministerial los diplomas de título para su 
correspondiente tramitación.   

 
b) 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, abajo a la izquierda para el Director 
del establecimiento educacional y bajo ellas en el medio para el alumno o alumna titulado(a), los que 
deberán venir firmados por la directora del establecimiento educacional y por el alumno o alumna. 

 
c) El Certificado de Título será tramitado por el establecimiento educacional ante la Secretaría 

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. 

 
d) El establecimiento deberá guardar un archivo de cada titulado(a), el que contendrá el Plan de Práctica 

del estudiante, el Informe aprobado por el Centro de Práctica o el Certificado Laboral emitido por el 
empleador en el caso que esté trabajando en el área específica. Este archivo podrá ser fiscalizado o 
requerido por el Ministerio de Educación o por la Superintendencia de Educación.  

 
 
VIII. DISPOSICIONES FINALES 
 
Toda situación no prevista en el presente Reglamento será resuelta por la Dirección del Liceo Técnico 
Profesional La Araucana. 
 
 
ANEXOS. 
1. Carta solci8tud 
2.  Convenio de práctica profesional 
3. Plan de práctica profesional 
4.           Informe Centro de Práctica Profesional 
5.           Registro de Asistencia 
6. Bitácora del Estudiante 
7. Registro de Supervisión de Práctica 
8. Informe Final de Práctica 
9. Informe de Beneficios 
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CARTA SOLCITUD DE PRÁCTICA 

Concepción, XX de noviembre de 20XX 
 
Señora 
XXXX 
Jefe XXXX 
IXXXX 
Presente 
 
Estimado Señor(a):  
 
Junto con saludarle, nos dirigimos a usted con el propósito de solicitar autorización para que 
Sr.XXXXXXXXXXX, Rut: XXXXXX, estudiante regular de la especialidad de Administración con Mención en 
Logística del Liceo Técnico Profesional La Araucana pueda realizar la Práctica Profesional en su institución, 
realizando tareas del área de Administración. 

 
La práctica laboral requiere que durante este periodo sea supervisado(a) por una persona de su Institución, 
el Representante del Centro de Práctica de la Empresa, quien trabajará con el (la) alumno(a) y le indicará las 
tareas que debe desarrollar y también evaluará el desempeño del estudiante durante este proceso. 
 
A continuación detallamos algunas consideraciones importantes de tener en cuenta: (Dichas 
consideraciones podrían variar siendo consensuadas previamente entre  la Empresa y el Liceo). 
 

Horas de Práctica Profesiona  xxx Horas cronológicas (Según indicciones Mineduc) 
Horario de práctica   De lunes a viernes (8 horas) 
Hora de colación   Según régimen laboral de la empresa 
Fecha de inicio y término  Desde 00/00/20XX Hasta 00/00/20XX 
Uniforme    Uso según indicaciones de la empresa 
Responsable  proceso empresa               
Responsable  proceso Liceo  XXXXXX 

 
El (la) estudiante está sujeto (a) al seguro escolar contemplado en el artículo 3º de la Ley 16.744, por los 
accidentes que sufra durante el periodo de su práctica, según las modalidades que establece la presente ley, 
debiendo ser derivado a cualquier centro de salud asistencial del sistema público en caso de ser necesario. 
 
Para contacto y coordinaciones con nuestro establecimiento, el supervisor directo del alumno (a) es la  
Profesora Tutora, Axa Gallardo Ramírez, correo: amgallardo@cauditor.ucsc.cl, teléfono: 986114790. 
Sin otro particular y en espera de su favorable acogida, se despide cordialmente de usted, 

 
 

 
 

Ximena Mendoza González 

 Directora 
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CONVENIO PRÁCTICA PROFESIONAL 
En Concepción, con fecha 00 de Noviembre de 2021, entre la empresa xxxxxx., rubro o sector: xxxxx, Rut 
xxxxxx, con domicilio comercial en xxxxx, Comuna de xxxx, Región del Biobío,  representada por xxxxx, Rut 
xxxxxxx y el Liceo Técnico Profesional La Araucana, representado por su Directora, señorita Ximena 
Mendoza González, Rut 10.664.759-3, con domicilio en Barros Arana 1423, Concepción, se ha convenido lo 
siguiente:  
PRIMERO: La empresa xxxxxx., a petición del Liceo Técnico Profesional La Araucana, acepta al alumno don 
xxxxx, Rut: xxxxx, para que realice su práctica profesional, conducente al Título de Técnico de Nivel Medio 
en la especialidad de Administración con Mención en Logística. 
 
SEGUNDO: Esta práctica tendrá una duración total de 180 horas, distribuidas en un máximo de 45 horas 
semanales.  Se desarrollará a partir de la fecha 00 de xxxx de 2021 hasta el 00 de xxx de 2022, en una 
jornada laboral diaria (Lunes a viernes)  de 00:00 a 00:00 horas y de 00:00 a 00:00 horas, controladas 
mediante reloj control o libro de registro de entrada y salida que posea la empresa, además del Registro de 
Asistencia de Práctica del establecimiento educacional que se mantendrá en el Centro de Práctica. 
TERCERO: El/la estudiante en práctica deberá cumplir con las instrucciones y reglamentos internos de la 
empresa.  
 
CUARTO: Por su parte la Empresa se compromete a: 

1. Disponer de un representante del centro de práctica de la empresa, que estará a cargo del 
estudiante durante la realización de la práctica. 

2. Encargar al practicante las tareas a realizar de acuerdo con su especialidad y acordadas en el plan de 
práctica, las que deben incluir el uso de maquinarias y equipos, cuando corresponda. 

3. Entregar al practicante los elementos necesarios de protección personal. 
4. No someter al practicante a situaciones que pongan en riesgo o dañen su integridad física y/o 

emocional. 
5. Permitir que la profesora coordinadora supervise el proceso de práctica en las oportunidades que se 

acordaron entre el Liceo y la empresa. 
6. Evaluar el proceso de práctica y entregar documentación a más tardar 3 días hábiles posteriores a la 

finalización del proceso. 
7. Otorgar a el/el practicante los beneficios estipulados por la Ley 16.744, referente a alimentación, 

transporte o compensación por ellos.  
 
 

QUINTO: La Empresa podrá poner término a este convenio si el estudiante no se comporta 
satisfactoriamente, en especial en cuanto a puntualidad, asistencia y respeto de las normas internas, lo cual 
se informará inmediatamente al Liceo. 
SEXTO: Durante el desarrollo de la práctica profesional el/la estudiante estará protegido por el seguro 
establecido en al Artículo 3º de la Ley 16.744 sobre Accidentes del Trabajo y Enfermedades profesionales 
reglamentadas por el Decreto 313 del Seguro Escolar. En caso de accidente, la empresa deberá derivar al 
estudiante al consultorio u hospital público más cercano e informar inmediatamente al liceo Técnico 
Profesional La Araucana, de tratarse de un accidente mayor, el representante de la empresa deberá solicitar 
la presencia de equipos de salud de emergencia. El Liceo proporcionará el documento para la declaración 
del accidente que será presentarlo a la entidad de salud.  
 
SÉPTIMO: Esta autorización es válida para el estudiante identificado anteriormente que hará su práctica 
profesional en esta empresa y no constituye un contrato laboral. 
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Nombre, Firma y Timbre 
Representante Empresa 

 Ximena Mendoza González 
Directora 

Liceo Técnico Profesional La Araucana 
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PLAN DE PRÁCTICA PROFESIONAL   
 

 
Datos del estudiante en práctica :      
Nombre del estudiante:  RUT:  
Dirección:  Comuna:  
Especialidad: Administración con Mención en Logística Teléfono:  
En caso de emergencia comunicarse con:  
Nombre:  Teléfono:  
Datos establecimiento educacional: 
Nombre del establecimiento educacional: Liceo Técnico Profesional La 
Araucana 

RBD: 16793-2 

Dirección: Barros Arana 1423 Comuna: Concepción 
Correo:  xmendoza@corporacionff.cl Teléfono: 3331880-3331881 
Datos Profesor (a) Tutor(a): 
Nombre: Axa Gallardo Ramírez  Rut: 16.600.684-8 
Correo: amgallardo@cauditor.ucsc.cl Teléfono: 86114790 
Datos Representante del centro de práctica de la empresa: 
Nombre:  Cargo:  
Correo: Teléfono:  Rut:  
Datos de la empresa: 
Nombre:  Rut:  
Dirección:  Comuna:  
Correo:  Teléfono:  

Horario de Práctica:  

Horas Totales de práctica:  180 horas 
Horas semanales: 45 Horas diarias: 8 
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TAREAS QUE REALIZA EL PRACTICANTE  
 
ADMINISTRACIÓN MENCIÓN LOGÍSTICA 

PERFIL DE EGRESO, COMO OBJETIVOS 
TERMINALES 

TAREAS CONSENSUADAS Y REALIZADAS POR EL 
PRACTICANTE EN LA EMPRESA 

Evaluación 
Representante  

Centro 
Práctica 

escala 1 a 7 
ÁREAS DE COMPETENCIA DE LA 

ESPECIALIDAD 

1 Elaborar un programa de actividades 
operativas de un departamento o área 
de una empresa considerando 
instrucciones, plan estratégico de 
gestión,  insumos, equipos, distribución 
temporal, proyección de resultados, 
recursos humanos y económicos y la 
planificación. 

1.1 Planificar actividades de acuerdo a una tarea 
asignada. 

 

1.2 Organizar actividades asignadas 
considerando: plan estratégico, insumos, 
equipos, temporal, proyección de resultados, 
tareas a realizar, presupuestos, distribución  de 
personal, entre otros. 

 

1.3 Motivar e influir en: colegas,  trabajadores, 
subordinados y jefes a realizar actividades de 
acuerdo a tarea asignada. 

 

2 Hacer seguimiento  y elaborar 
informes del desarrollo de un programa 
operativo de un departamento o área de 
una empresa, sobre la base de 
evidencias, aplicando técnicas 
apropiadas, considerando todos los 
elementos del programa y planificación 
previa. 

2.1. Elaborar todo documento (lista de chequeo, 
planillas, informes, etc.)  Que sirva para realizar 
seguimiento de actividades, tareas asignadas o  
desarrollo de programas operativos. 

 

2.2. Revisar toda  documentación  asociada  al 
desarrollo de actividades que sirva como 
evidencia, aplicando técnicas apropiadas. 

 

2.3. Comprobar ejecución de tareas y/o 
actividades.  

 

2.4. Corregir, mantener y/o modificar actividades 
luego del seguimiento (Toma de decisiones). 

 

3 Realizar llenado, tramitación y registro 
de documentación contable, nacional e 
internacional; de materias tributarias de 
una empresa, de acuerdo a la legislación 
vigente, a las NIC y a los tratados 
internacionales, respetando fielmente la 
información correspondiente y 
utilizando los formularios apropiados. 

3.1. Llenar libros de contabilidad sean manuales 
o electrónicos, tales como: libro compra y venta, 
libro diario, mayor, caja americana y balances, 
registro de importaciones y exportaciones entre 
otros. 

 

3.2. Operar portal Web SII y/o extraer 
información como tasaciones, pagos de 
impuestos, carpetas tributarias entre otros. 

 

3.3. Gestionar trámites ante el Servicios de 
Impuestos Internos o Tesorería General de la 
Republica. 

 

3.4 Llenar documentos  manuales o eléctricos 
tales como términos de giro, aplicación de giro, 
timbraje de documentos entre otros. 
 

 

4 Controlar la entrada y salidas de 4.1. Elaborar, enviar o recepcionar cotizaciones a  
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productos, revisando el stock disponible 
y confirmando la recepción y despacho 
de manera computacional y/o manual, 
utilizando instrumentos de registro 
apropiado y la normativa vigente. 
 

clientes y/o proveedores. 
4.2. Elaborar, enviar o recepcionar guías de 
despacho, facturas, notas de crédito y débito a 
clientes o proveedores. 

 

4.3. Realizar ofertas y/o cotizaciones a través del 
mercado público. 

 

4.4 Realizar compra de insumos de la empresa 
y/o manejar caja chica. 

 

4.5 Realizar compras de materias primas o 
mercadería para la empresa. 

 

4.6 Colaborar con el contero de mercadería  o 
participar en el inventario de la empresa. 

 

4.7 Revisar o llevar el control del stock, entrada y 
salidas de mercadería utilizando sistemas  
computacionales internos de la empresa o 
manualmente. 

 

4.8 Chequear el estado de mercaderías, mermas 
y/o insumos de la empresa. 

 

4.9 Llenar informes por falta de stock de 
mercaderías o solicitudes de compras entre 
otras. 

 

4.10 Confirmar recepción de productos 
utilizando distintas formas o instrumentos para 
ello. 

 

5 Leer y utilizar información contable 
básica para la toma de decisiones sobre 
desarrollo de la empresa, considerando 
técnicas de presentación y análisis de la 
información en: Normas Internacionales 
de Contabilidad, información Financiera, 
legislación tributaria vigente incluida 
importaciones y/o exportaciones. 

5.1. Calcular impuestos mensuales o anuales 
incluyendo impuesto único de trabajadores entre 
otros. 

 

5.2. Analizar información contable o financiera.  

5.3. Elaborar o interpretar información contable, 
estados financieros, balances entre otros. 

 

5.4 Leer e interpretar normas  chilena e 
internaciones de contabilidad, tratados 
internacionales y respetar información 
correspondiente utilizando formularios 
apropiados. 

 

6 Organizar y ordenar el lugar de 
trabajo, aplicando técnicas,  
procedimientos y planificaciones que 
permitan disponer, recuperar y 
mantener archivos e información, tanto 
manual como digital, según normas de 
calidad y de manera oportuna para el 
desarrollo de las tareas. 

6.1. Ordenar y seleccionar  documentación  
manual para archivar o para mantener orden y/o 
información accesible.  

 

6.2. Archivar documentos manuales.  

6.3. Compilar y/o comprimir documentos 
electrónicos. 

 

6.4   Conocer, aplicar y/o generar protocolos y/o 
procedimientos asociados a disponer, recuperar 
y mantener archivos e información. 
 

 

6.5  Crear o aplicar técnicas de organización,  
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orden y planificaciones para ejecutar el trabajo. 
6.6 Aplicar técnicas de reciclaje.  
6.7 Mantener el lugar de trabajo organizado y 
limpio. 

 

6.8 Realizar cualquier tipo de trámite fuera de la 
oficina, que   sean necesarios para el buen 
funcionamiento de la empresa. 

 

7 Operar los equipos y las herramientas 
tecnológicas utilizadas en la gestión 
administrativa, considerando un uso 
eficiente de la energía, de los materiales 
y de los insumos. 

7.1. Trabajar en programas computacionales 
internos que tenga la empresa. 

 

7.2. Utilizar herramientas tecnológicas dentro del 
computador como Excel, Word,  entre otros. 

 

7.3.  Aprender a operar en portales web 
asociados al trabajo administrativo. 

 

7.4 Operar  equipos computacionales,  
telefónicos, herramientas, materiales, insumos y 
cualquier otro equipo dentro de la organización, 
considerando uso eficiente de energía, de los 
materiales e insumos. 

 

8 Calcular y tramitar remuneraciones y 
finiquitos, obligaciones tributarias y 
previsionales del personal de una 
empresa, de acuerdo a los contratos de 
trabajo, la legislación vigente, las NIC, 
respetando fielmente la información 
correspondiente y utilizando los 
formularios apropiados. 

8.1. Operar Portal  web Previred, re.cl, entre 
otros  y extraer información  relacionada con 
trabajadores como: planillas, certificados de 
cotizaciones, cálculo y  pago de imposiciones y 
archivos necesarios para la extracción de F30, 
F30-1. 

 

8.2 Calcular liquidaciones de sueldo.  

8.3 Colaborar con el pago de remuneraciones.  

8.4 Llenar libros de remuneraciones y planillas de 
cotizaciones  ya sean manuales o electrónicos. 

 

8.5. Generar contratos de trabajos y/o anexos de 
contrato. 

 

8.6. Tramitar despido de trabajadores, carta de 
aviso, aviso a la inspección 

 

8.7. Calcular finiquito  
9 Ingresar, archivar y presentar 
información sobre bienestar y desarrollo 
de las personas, ascensos, promociones, 
transferencias, capacitación, adicciones, 
desempeños, evaluaciones, entre otros, 
para la toma de decisiones de las 

9.1. Preparar documentación del personal: 
fichas,  comprobantes de feriado, capacitaciones,  
licencias médicas, etc. 

 

9.2. Elaborar y/o presentar solicitudes de: 
cambios de puestos, permisos, vacaciones, 
capacitaciones etc. 
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jefaturas. 
 
 
 
 
 

9.3. Ingresar información relacionada con 
bienestar a base de datos y/o llevar el control de 
información.  

 

9.4. Elaborar o realizar depósitos bancarios, 
registro y seguimiento de transferencia. 

 

10 Atender a clientes internos y 
externos de la empresa, de acuerdo a 
sus necesidades y demandas, aplicando 
técnicas de relaciones públicas, de 
comunicación oral y escrita, en forma 
presencial o a distancia, vía teléfono, 
fax, correo electrónico u otro medio. 
 
 
 
 
 
 
 
 

10.1. Ejecutar protocolo de atención al cliente, 
ya sea de forma telefónica o presencial. 

 
 

10.2. Redactar y/o enviar correos electrónicos 
tanto a clientes internos como externos. 

 
 
 

10.3. Atender de forma presencial a clientes 
internos y externos de la empresa, aplicando 
técnicas de atención a clientes. 

 
 
  

10.4. Responder a necesidades de clientes ya 
sean internos como externos. 

 

10.5. Vender productos de forma directa a 
clientes ya sea de forma presencial, vía teléfono, 
fax, correo electrónico u otro medio. 

 

10.6. Promocionar productos y/o servicios  
disponibles a la venta a clientes. 

 

10.7. Dar respuesta a los clientes por posibles 
reclamos, aplicado técnicas de satisfacción al 
cliente. 

 

10.8. Llevar el control y/o estadísticas de 
sugerencias, reglamos u opiniones de los clientes 
ya sean internos como externos. 

 

11 Controlar las operaciones de 
almacenamiento y manejo de 
existencias de acuerdo a métodos 
establecidos, detectando el estado 
cualitativo de los productos, asignando 
ubicaciones y sistemas de localización 
inmediata, de manera manual y digital. 
 
 

11.1. Verificar información de los documentos 
recibidos con el ingreso para almacenamiento y 
manejo de existencia. 

 

11.2. Ingresar los productos a sistema de 
clasificación, codificación y/ archivos para 
almacenaje. 

 

11.3. Planificar reposición de productos de 
acuerdo con datos obtenidos por sistemas, 
detectando estado cualitativo de productos. 

 

11.4. Asignar ubicaciones y sistema de 
localización inmediata de manera manual o 
digital. 

 

11.5. Manejar software específico de gestión de 
bodega para la optimización de actividades 
operativas. 

 

11.6 Entregar reportes periódicos del almacenaje 
de productos, materiales e insumos 
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12 Cubicar los productos, materiales e 
insumos que requieren almacenaje y los 
espacios de bodegaje, para lograr una 
disposición eficiente de los primeros y la 
optimización de los segundos. 

12.1. Determinar tipos de materiales e insumos 
con sus características para realizar 
almacenamiento eficiente considerando normas 
vigentes. 

 

12.2. Establecer diferentes posiciones y 
ubicación de almacenamiento en lo referido a su 
volumen y peso. 

 

12.3. Realizar cálculos necesarios para cubicar los 
productos, insumos y materiales, considerando 
espacios disponibles, zona de seguridad, 
aislamiento para materiales peligrosos etc. 

 

12.4.Comprobar la capacidad real de 
almacenamiento para disposición eficiente y 
optimación de segundos 

 

13 Informar y comunicar datos de 
almacenaje y de entrada y salida de 
productos, mediante diversos sistemas, 
tales como radiofrecuencia y 
computación. 
 

13.1. Conocer y manejar sistemas de 
comunicación dentro de la empresa que 
permitan informar datos de almacenaje, entrada 
y salida de productos. 

 

13.2. Aplicar procedimientos vigentes para el 
almacenaje, entrada y salida de productos. 

 

13.3. Utilizar sistemas como radiofrecuencia, 
computación u otro con el que cuente la 
empresa para el almacenaje, entrada y salida de 
productos. 

 

13.4.  Emplear conocimiento previo en técnicas 
de almacenamiento ya sea para productos, 
equipos e insumos de la organización. 

 

14 Prevenir riesgos de accidentes 
laborales, mediante la aplicación de 
normas básicas de seguridad en zonas 
de almacenamiento y distribución, y el 
reconocimiento de la rotulación 
internacional de sustancias peligrosas. 

14.1. Elaborar estadística de accidentes laborales  
 y/o llevar registros de DIAT. 

 

14.2. Tramitar licencias médicas de accidentes 
laborales y gestionar declaración de ingresos del 
accidentado. 

 

14.3. Tramitar actas de reunión de comité 
paritario de higiene y seguridad. 

 

14.4. Dictar charlas de prevención (Charlas de 5 
minutos). 

 

14.5. Crear material que sirva para campañas de 
prevención de accidentes laborarles. 

 

14.6 Construir material o ayudar a la difusión de 
cómo evitar accidentes laborales, accidentes de 
trayecto,  enfermedades profesionales, normas 
de seguridad en zonas de almacenamiento y 
distribución y rotulación internacional de 
sustancias peligrosas. 
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14.7 Conocer, modificar y gestionar  documentos  
asociados con los trabajadores, tales como: 
reglamento interno de higiene y seguridad, 
procedimientos, planes de emergencia, derecho 
a saber, entre otros. 

 

PROMEDIO FINAL (aprobación: promedio igual o superior a 4.0) 
 

 
 

COMPETENCIAS DE EMPLEABILIDAD OBSERVACIONES 

Evaluación 
representante del 
centro de práctica 

de la empresa, 
escala E,B,S,I 

1 Disposición para realizar las tareas asignadas   
2 Prolijidad en el trabajo   
3 Respeto por su entorno del trabajo   
4 Capacidad para trabajar en equipo   
5 Responsabilidad con los horarios establecidos   
6 Respeto de normas propias o ajenas   
7 Evidencia de manejo de conflictos laborales   
8 Exterioriza tolerancia a la frustración frente a 
situaciones adversas 

  

9 Manifiesta comunicación oral y escrita clara   
10 Despliega iniciativa para solucionar problemas   

  E: Excelente; B: Bueno, S: Suficiente, I: Insuficiente (Un 60% de “I” en total (5), determina reprobación). 
 

 
Práctica profesional está condicionada a la aprobación de las “competencias de especialidad” y las 
“competencias de empleabilidad”, además del cumplimiento de asistencia a las horas de práctica 
(180 H en total).  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

Nombre y Firma  
Profesora Tutora 

Nombre y Firma  
Alumno (a) en práctica 

Nombre, Firma y Timbre  
Representante Del Centro De Práctica De La Empresa 

Práctica Profesional   
Fecha:  
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INFORME DEL CENTRO DE PRÁCTICA 
 
Con Fecha ___ de XX de  202X 
Certifico que don XXXXX,  RUT XXXX, egresado(a) del Liceo Técnico Profesional La Araucana RBD 16793 – 2, 
de la especialidad de Administración con Mención en Logística, ha realizado un total de 180 horas 
cronológicas de práctica profesional entre el __ de XXXX 2021 y el ___ de XXXX de 2022, en la empresa 
XXXX., Rut XXX, ubicada en la comuna de XXX, bajo supervisión del representante del centro de práctica de 
la empresa Sra. XXXXX. 
 
Se deja constancia que don XXXX, ha mostrado dominio sobre las siguientes competencias del Plan de 
Práctica: 
 
I  Competencias de especialidad: 
 
 
 
 
 
 
 
II Competencias de empleabilidad:  
 
 
 
 
 
 
 
Situación Final: 
 
Aprobada : ____                                                                            Reprobada : ____ 
 
Nota de Aprobación: ____ 
 
Observaciones:  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Nombre,  Firma y Timbre 
Representante del Centro de Práctica 

de la Empresa. 
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REGISTRO DE ASISTENCIA 
 
 
Nombre Empresa:  
Nombre Estudiante:  
 
Mes de Diciembre 2021 
 

JORNADA MAÑANA JORNADA TARDE 
Fecha 

(día/mes(año) 
Hora  
Inicio 

Hora 
 Término 

Hora 
 Inicio 

Hora 
Término 

Observaciones 

13-12-2021      
14-12-2021      
15-12-2021      
16-12-2021      
17-12-2021      
18-12-2021      
19-12-2021      
20-12-2021      
21-12-2021      
22-12-2021      
23-12-2021      
24-12-2021      
25-12-2021      
26-12-2021      
27-12-2021      
28-12-2021      
29-12-2021      
30-12-2021      
31-12-2021      

 
 
 
 

 
 

Firma, Nombre y Timbre  
Representante del Centro de Práctica de la 

Empresa 

Firma y Nombre  
Estudiante en Práctica Profesional   
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Mes de Enero 2022 
 

JORNADA MAÑANA JORNADA TARDE 
Fecha 

(día/mes(año) 
Hora  
Inicio 

Hora 
 Término 

Hora 
 Inicio 

Hora 
Término 

Observaciones 

01-01-2021      
02-01-2021      
03-01-2021      
04-01-2021      
05-01-2021      
06-01-2021      
07-01-2021      
08-01-2021      
09-01-2021      
10-01-2021      
11-01-2021      
12-01-2021      
13-01-2021      
14-01-2021      
15-01-2021      
16-01-2021      
17-01-2021      
18-01-2021      
19-01-2021      
20-01-2021      
21-01-2021      
22-01-2021      
23-01-2021      
24-01-2021      
25-01-2021      
26-01-2021      
27-01-2021      
28-01-2021      
29-01-2021      
30-01-2021      
31-01-2021      

 
 
 
 

 
 

Firma, Nombre y Timbre  
Representante del Centro de Práctica de la 

Empresa 

Firma y Nombre  
Estudiante en Práctica Profesional   
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REGISTRO DE SUPERVISIÓN DE PRÁCTICA  
 

NOMBRE DE ESTUDIANTE  

NOMBRE REPRESENTANTE DE LA 
EMPRESA 

 

NOMBRE PROFESORA TUTORA  

 
VISITA Nº:  FECHA SUPERVISIÓN:  Modalidad: _____________________ 

ACTIVIDADES O TAREAS REALIZADAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBSERVACIONES Y/O ASPECTOS DESTACABLES POR EL REPRESENTATE DEL CENTRO DE PRÁCTICA 
 
 
 
 
 
 

OBSERVACIONES Y/O ASPECTOS A SUPERAR INDICADAS POR REPRESENTATE DEL CENTRO DE 
PRÁCTICA 
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OBSERVACIONES Y COMENTARIOS DE EL/LA ESTUDIANTE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ACUERDOS  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Nombre y Firma 
Profesora Tutora 

 
 
 
 
 

Nombre y Firma 
Estudiante en práctica 

 
 
 
 
 

Nombre y Firma 
Representante de la empresa 
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INFORME FINAL DE PRÁCTICA  
 

Con Fecha XX de XXXX de 202X 
Certifico que don XXXXX, RUT XXXXX, egresado(a) del Liceo Técnico Profesional La Araucana RBD 16793 – 2, 
de la especialidad de Administración con Mención en Logística, ha realizado un total de 180 horas 
cronológicas de práctica profesional entre el XX de XXXX de 202X y el 0X de XXX de 202XX, en la empresa 
XXXXX., Rut XXX, ubicada en la comuna de Concepción, bajo supervisión del representante del centro de 
práctica de la empresa Sr(a) XXXXX. 
 
Se deja constancia que don XXXX, ha mostrado dominio sobre las siguientes competencias del Plan de 
Práctica: 
 
I  Competencias de especialidad: 
 
 
 
II Competencias de empleabilidad:  
 
 
 
 
Situación Final: 
 
Aprobada : ___                                                                      Reprobada : ____ 
 
Nota de Aprobación:  
 
Observaciones:  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

  
 
 

Nombre y Firma  
Profesora Tutora 

 

 Firma Directora 
Ximena Mendoza González 

Liceo Técnico Profesional La Araucana 
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INFORME DE BENEFICIOS 
 

En reunión de Inducción para las prácticas profesionales, se entregó información de beneficios a los que 
puede optar durante el proceso   

 
Beneficios a los que puede optar durante su proceso de práctica profesional: 

- Certificado de alumno(a) regular. 
- Vigencia del Pase Escolar.  
- Postulación a Beca Práctica Técnico Profesional a través del Portal de postulación de los programas 

de Becas de JUNAEB, https://portalbecas.junaeb.cl. Al postular se debe contar con un correo 
electrónico operativo donde les llegará una clave con la que deben ingresar al portal y completar el 
formulario de postulación, se debe realizar la postulación en un computador o notebook. (se 
sugiere no realizar la postulación a atreves del celular o Tablet), una vez que obtenga su formulario 
debe enviarlo por correo electrónico a su profesora para validar el proceso. 

- La empresa en que realice su práctica le proporcionará colación y movilización, o una asignación 
compensatoria de dichos beneficios. 

- Durante el desarrollo de la práctica profesional usted estará protegido por el seguro establecido en 
al Artículo 3º de la Ley 16.744 sobre Accidentes del Trabajo y Enfermedades profesionales 
reglamentadas por el Decreto 313 del Seguro Escolar. En caso de accidente, la empresa deberá 
derivarlo(a) al consultorio u hospital público más cercano e informar inmediatamente al Liceo 
Técnico Profesional La Araucana 

- Gratuidad del proceso de titulación.   Una vez finalizada y aprobada su práctica profesional, se inicia 
el proceso para la obtención y entrega del título Técnico de Nivel Medio correspondiente por parte 
del Ministerio de Educación.  
 
 
 

                                                                                                                  
 

                                                                                         
 
  
 

 
 
 
 
Fecha______________ 
 

 
 
 

 
 

Firma y Nombre  
Profesora Tutora  

Firma y Nombre  
Estudiante en Práctica Profesional   


