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 COLEGIO POLIVALENTE SAINT ORLAND Nº 3                          

 
REGLAMENTO DE PRÁCTICA Y TITULACIÓN DE ALUMNOS DE ADMINISTRACIÓN MENCIÓN RRHH Y 

SEGÚN DECRETO 546-07-2020 MODIFICACIÓN TRANSITORIA AÑO ESCOLAR 2020 Y 2021  
POR PANDEMIA COVID-19  

 
Según Decreto Exento Nº2516 de 2007, Decreto Exento 1353del 2017, Decreto N°1237del 2018 y 
Decreto N°546-07-2020 que modifica de manera transitoria al anterior por Covid19. 
 
DE LAS DISPOSICIONES GENERALES 
Las disposiciones del presente reglamento deberán ser cumplidas por los estudiantes egresados de 
cuarto medio, que están matriculados en Colegio Polivalente Saint Orland Nº3, que realizarán 
Práctica Profesional y postulan a la obtención del Título de Nivel Medio Técnico en la Formación 
Diferenciada Técnico Profesional, Especialidad Administración Mención Recursos Humanos 
cumpliendo los planes y programas de las Bases Curriculares del Ministerio de Educación. 
 
ARTÍC.1º MODIFICACIONES SEGÚN DECRETO N°546-2020. 
 
a) El proceso de Titulación incluirá una Práctica Profesional de 180 horas como mínimo para el 
año 2020 y 2021, desarrollada en empresas afines, con las tareas y actividades propias de su 
especialidad, de acuerdo a un "Plan de Práctica", elaborado entre el Profesor Tutor del 
establecimiento educacional y el estudiante, y consensuado con el Maestro Guía de la empresa. 
Dicho Plan de Práctica deberá formar parte del expediente de Titulación del estudiante (anexo 4). 
 
b) “La Práctica Profesional realizada durante el período 2020 y 2021, podrá ser efectuada, en todo o 
en parte, bajo la modalidad a distancia, si así se establece entre el establecimiento educacional, 
estudiante y lugar de práctica, debiendo ser registrada en el respectivo instrumento de práctica.”  
 
ARTÍC.2º PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTO INTERNOS REQUERIDOS Y ESTABLECIDOS PARA EL 
DESARROLLO, SUPERVISIÓN Y EVALUACIÓN DE ESTE PROCESO: 
 
a) Duración de la Práctica Profesional. 

 
b) Indicaciones para la elaboración y aprobación del plan de práctica en el establecimiento 

educacional. 
 

 
c) Procedimiento de supervisión y evaluación de la Práctica Profesional y sugerencias de los 

registros que correspondan. 
 

d) Criterios para elaborar, evaluar, suscribir y/o renovar convenios de práctica con las empresas, 
monitorear condiciones de seguridad, eventuales accidentes durante el período de práctica, uso 
del seguro escolar, interrupción de prácticas atribuibles a la empresa o al alumno (a) para 
asegurar el cumplimiento del Plan de Práctica. 

 
 

e) Derechos y obligaciones del estudiante practicante, funciones del Profesor Tutor, Maestro Guía 
de la Empresa y Centro De Práctica. 
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f) Requisitos especiales que deberá cumplir el estudiante que egresó hace más de 3 años, para 

realizar proceso de titulación. 
 

 
g) Criterios para el control del Plan de Práctica, así como también para la evaluación del 

cumplimiento del Profesor Tutor. 
 

• Una vez aceptada la solicitud por el Centro de Práctica, el Profesor Tutor del 
establecimiento y el alumno en práctica entregarán al Maestro Guía de la Empresa, la 
carpeta de práctica profesional  institucional que reúne los siguientes documentos: 

 
   1. Solicitud de Práctica Profesional.  
   2. Autorización notarial de Padres para estudiante menores de edad. 
   3. Formulario de accidente escolar.                                         
   4. Currículum del alumno practicante.                                                                                                                      
   5. Ficha con datos del establecimiento educacional (anexo 2).                                        

           6. Funciones del Profesor Tutor y Maestro Guía de la empresa.  
   7. Convenio del Colegio con el Centro que otorga práctica (anexo 9).                                                         
   8. Plan de Práctica Profesional. 
   9. Informe de Evaluación de Práctica Profesional.  
  10. Instructivo elaboración de informe de práctica.       
  11. Modelo de bitácora. 
 

Artíc.3º DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL ESTUDIANTE EN PRÁCTICA Y FUNCIONES DEL   
               PROFESOR TUTOR, MAESTRO GUÍA DE LA EMPRESA O CENTRO DE PRÁCTICA. 
                 
                 DERECHOS DEL ESTUDIANTE: 

➢ a) Los estudiantes que están realizando su práctica profesional, después de egresar de 
cuarto año de Enseñanza Media Técnico Profesional, deberán matricularse en el 
establecimiento, accediendo, para todos los efectos legales, a todos los beneficios de los 
alumnos y alumnas regulares, tales como pase escolar, becas, gratuidad del proceso de 
titulación y/o aquellos a los que se refiere el artículo 8 del código del trabajo como 
colación y movilización, seguros de accidentes o una asignación compensatoria de dichos 
beneficios, convenida anticipada y expresamente, lo que no constituirá remuneración 
para efecto legal puro. 

➢ b) Matricular su Práctica Profesional. 
➢ c) Gratuidad del proceso de matrícula y titulación. 
➢ d) El alumno(a) gozará del derecho de Pase escolar. Para su tramitación debe dirigirse a 

las oficinas TNT, puede obtener información en Secretaría del colegio. 
➢ e) Para Optar a la Beca Técnico-Profesional ($65.000 pesos pagado en una cuota). Debe 

postular vía Internet, en la dirección www.junaeb.cl. (para postular existen sólo dos 
períodos). Esta será validada por jefa de UTP. Una vez obtenida la beca se cobra en Banco 
Estado de Chile, obteniendo el boucher de un dispensador de este mismo o será 
depositado en su cuenta RUT.  

➢ f) Para recibir el pago de esta beca se debe tener una cuenta RUT de Banco Estado. 
➢ g) Es fundamental que al postular ingreses un email válido, personal y que revises 

permanentemente, ya que es la vía por la cual Junaeb te entregará información relevante. 
➢ h) Solicitar que el colegio le otorgue, en empresas afines, la oportunidad de realizar su 

práctica profesional. 
 
 
 
 
 
 

http://www.junaeb.cl/
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➢ i) Postular a una empresa que el alumno haya ubicado para realizar práctica profesional 

siempre que realice tareas afines a la especialidad y comunicar inmediatamente al 
establecimiento. 

➢ j) A un mínimo de dos supervisiones realizadas por el Profesor Tutor. 
➢ k) A Finalizar su práctica profesional y titularse como técnico de nivel medio en 

administración mención Recursos Humanos. 
➢ l) A ser tratado con respeto, sin ser discriminado, acosado o maltratado sicológicamente. 
➢ m) Recibir orientación con respecto al proceso de práctica y titulación en una reunión 

anual al segundo semestre de cuarto año medio. 
➢ n) Recibir orientación vocacional y laboral. 
➢ ñ) Al uso del seguro escolar decreto 313/73 y amparado por el Art. 3° de la ley laboral 

16.744 en caso de accidente.  
o) El seguro escolar es gratuito y protege a los estudiantes de los accidentes que sufran 
con ocasión de sus estudios, o en la realización de su práctica educacional o en el 
trayecto directo, de ida y/o regreso entre su casa y el establecimiento educacional o el 
lugar donde realice su práctica profesional. 
Beneficios médicos según esta ley: a. atención médica quirúrgica y dental en 
establecimientos externos y/o a domicilio, b. hospitalizaciones si fuese necesaria a juicio 
del facultativo tratante, c. medicamentos y productos farmacéuticos, d. prótesis y 
aparatos ortopédicos y su reparación, e. rehabilitación física y reeducación profesional, f. 
los gastos de traslado y cualquier otro necesario para el otorgamiento de estas 
prestaciones.  
El seguro escolar no protege a los (as) estudiantes que por su trabajo reciban una 
remuneración afecta a leyes sociales. 

➢ p) En la carpeta de práctica que el estudiante presenta a la empresa o institución,  con 
toda la documentación requerida para realizar su práctica, en primer lugar lleva 
archivado el formulario de accidente escolar firmado y timbrado por el Director para ser 
usado de forma inmediata en caso de necesitarlo.                                                                  

➢ q) En caso de ocurrir un accidente la empresa o institución debe brindar los primeros 
auxilios, avisar al Profesor Tutor, este a su vez al establecimiento, comunicarse con los 
familiares en el fono señalado en el Plan de Práctica, en caso de requerirlo trasladar a un 
centro de la red pública de salud y prestar el apoyo necesario. 

➢ r) ¿Cómo acreditar un accidente de trayecto? 
Para acreditar un accidente de ida o regreso, entre la casa y el establecimiento 
educacional, o el lugar donde se realiza la práctica profesional, será necesario presentar  

                 Los siguientes documentos: Un parte emitido por carabineros. La declaración de testigos   
                 presenciales o cualquier otro medio de prueba fidedigno que acredite el accidente. 

➢ s) El seguro escolar no cubre COVID 19 en la Práctica Profesional. 
➢ t) Accidente de trabajo y enfermedades profesionales 

La empresa o institución para evitar accidentes de trabajo o enfermedades profesionales, 
desarrollará acciones permanentes de prevención de riesgos, brindará protección y 
seguridad al estudiante en práctica, a través de capacitaciones sobre procedimientos de 
seguridad de la empresa, ambientes tóxicos, peligrosos e instalaciones eléctricas, 
proporcionando elementos de protección personal adecuados al posible riesgo, 
otorgando indumentaria adecuada para desarrollar las actividades laborales. 

 
             OBLIGACIONES DEL ESTUDIANTE:   

➢ Matricularse para realizar práctica profesional. 
➢ Asistir a entrevista y reuniones relacionadas con la práctica. 
➢ Entregar toda la documentación requerida para iniciar su proceso de práctica y titulación. 
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➢ Respetar a todas las personas, normas reglas y formas de trabajo de la empresa donde se 

realizará la práctica. (autocuidado y prevención de riesgos). 
➢ Acatar sugerencias realizadas por el profesor tutor y maestro guía durante las supervisiones, 
➢ Cumplir con las tareas y número de horas acordado en el plan de práctica profesional. 
➢ Mantener una conducta intachable en su ambiente laboral, acorde a los valores entregados 

por el establecimiento. 
➢ Mantener una constante comunicación con el establecimiento para facilitar y solucionar 

inconvenientes. 
➢ Llegar a la hora, solicitar permisos cuando sea muy necesario, ser discreto, honrado, 

mantener buena convivencia. 
➢ Comunicar inasistencia al trabajo y al colegio. 
➢ Desarrollar correctamente las competencias genéricas y objetivos de aprendizajes de la 

especialidad. 
➢ Realizar bitácora e informe de práctica. 
➢ Informar cualquier problema o conflicto al Profesor Tutor y al Maestro Guía de la empresa. 

 
              FUNCIONES DEL PROFESOR TUTOR: 
 

➢ Según decreto 546-2020 Supervisará la práctica, a lo menos, en dos ocasiones “Esta visita 
podrá realizarse mediante mecanismos virtuales, dejando siempre registro y evidencia de 
la supervisión efectuada”. 

➢ Orienta, supervisa, elabora y pone a disposición los documentos del proceso de práctica y 
titulación. 

➢ Mantiene una comunicación eficaz con todos los participantes del proceso de prácticas. 
➢ Tramita los convenios de práctica entre el Centro de Práctica y el establecimiento que 

representa.  
➢ El profesor y el alumno(a) visitan el centro de Práctica y junto al maestro guía de la este 

consensúan las tareas a realizar. Se entrega carpeta institucional de práctica profesional. 
➢ Llevará hoja control de registro de supervisión cada vez que visite a un alumno practicante, 

esta debe venir firmada y timbrada por el centro de Práctica, posteriormente deberá 
entregarla a UTP, para el control y seguimiento. 

➢ Velará por el cumplimiento del plan de práctica, 
➢ Velará por la seguridad del alumno tanto emocional como físico.                                                                    
➢ Establecerá contacto con el practicante atendiendo sus necesidades y/o consultas 

relacionadas con la práctica. 
➢ Mantendrá contacto con la empresa vía telefónica o vía correo electrónico,  
➢ Completar documentos junto al maestro guía de la empresa para iniciar el proceso de 

titulación del alumno. 
➢ Entregará a UTP la carpeta de Práctica con todos los documentos firmados y timbrados para 

crear expedientes de titulación del alumno. 
➢ En oficina de UTP se guardarán los archivadores con documentación de cada alumno 

practicante y base de datos de los Centros de Práctica. 
 
              FUNCIONES DEL MAESTRO GUÍA: 
 

➢ El maestro guía orienta y evalúa el desempeño del estudiante en práctica dentro de la 
empresa. 

➢ Velará por la seguridad del estudiante y entregará al practicante los elementos necesarios 
de protección personal y vestuario adecuado si se requiere e informará sobre las normas de 
seguridad de la empresa o institución. 
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➢ Velará por el cumplimiento del plan de práctica acordado con el colegio. Orientará y 
supervisará el desarrollo de tareas según el perfil de la especialidad del alumno(a). 

➢ En caso que el alumno presente algún accidente laboral, la empresa otorgará los primeros 
auxilios, si fuese necesario derivará al alumno al centro de atención pública. Asimismo 
informará de inmediato a la familia y al colegio, y hará uso del formulario de accidente 
escolar correspondiente que se encuentra en la carpeta de práctica del estudiante. 

➢ Evaluará al alumno(a) junto al profesor tutor en presencia del estudiante todos aquellos 
documentos necesarios para titular al alumno(a). 

➢ Previo a la evaluación final de práctica el maestro guía realizará como mínimo dos 
evaluaciones de proceso, en informe de evaluación de práctica profesional, para asignar 
conceptos evaluativos en: (anexo 5) 

➢ Velará por el cumplimiento de la ley del código del trabajo. 
 

FUNCIONES Y   DEBERES   DEL CENTRO DE PRÁCTICA: 
 

➢ Pondrá a disposición el Maestro Guía de la empresa quien orientará y supervisará las tareas 
acordadas en el Plan de Práctica.  Asimismo evaluará el desempeño de los alumnos en 
práctica. 
 

Las funciones del profesor tutor como las del maestro guía del centro de práctica se elaboraron en 
conjunto con el equipo de gestión del establecimiento, el consejo de profesores, las sugerencias 
entregadas por los Centros de Prácticas y la documentación existente. El detalle de éstas aparece 
en documento anexo. (anexo3) Asimismo derechos y obligaciones del centro de Práctica se 
establecen en convenio de práctica. (anexo 9) 
 
Artíc. 4º El Plan de Práctica está de acuerdo al perfil de egreso de técnico de nivel medio de la 
especialidad Administración mención recursos humanos, contextualizando las áreas de 
competencias, competencias de empleabilidad, tareas, actividades y sus respectivos indicadores de 
realización de la empresa; asignando aquellas tareas y exigencias que ésta considere necesarias. De 
las actividades y tareas propuestas en el Plan de Práctica que se acordarán a través de un 
cuestionario de respuesta dual, eligiendo la respuesta Sí o No, de acuerdo a las tareas que el 
alumno practicante realizará en la empresa. Incluirá normas de prevención y seguridad, 
competencias laborales transversales como: responsabilidad, puntualidad, actitud proactiva y 
cumplimiento de la normativa interna de la empresa, entre otros. (anexo 4) 
 
a) Criterios de evaluación en relación a calidad del trabajo que evalúa indicadores 
correspondientes a tareas y actividades que desempeñará el alumno en la empresa. 

 
Evaluación Escala de 1 a 5 
 
5: EXCELENTE, domina los aprendizajes esperados, cumpliendo con la totalidad a cabalidad los 
indicadores señalados y las tareas específicas a su cargo. 
4: BIEN, alcanza los aprendizajes esperados, cumpliendo con los indicadores señalados y las tareas 
específicas a su cargo. 
3: REGULAR, no alcanza con todos los aprendizajes esperados, cumpliendo con dificultad los 
indicadores señalados y las tareas específicas a su cargo. 
2: INSUFICIENTE, no alcanza todos los aprendizajes esperados, y cumple con dificultad los 
indicadores señalados y las tareas específicas a su cargo. 
1: DEFICIENTE, no alcanza los aprendizajes esperados, y no cumple con los indicadores señalados y 
las tareas específicas a su cargo.                                                                                 
  
b) Criterios referidos a competencias genéricas.  
 
El nivel de logro de cada actividad y/o tarea se establecerá en el Plan de práctica y será evaluado de 
acuerdo a la siguiente escala de apreciación: (anexo 5) 
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INDICADORES 

• Excelente     E      6,0 a 7,0 

• Bueno           B      5,0 a 5,9 

• Suficiente     S      4,0 a 4,9 

• Insuficiente  I       2,0 a 3,9 
 

 
 
La Práctica Profesional en este establecimiento se considerará aprobada de acuerdo a los 
siguientes criterios:                                                                                                        
  
Artíc.5º Para aprobar la Práctica Profesional los estudiantes deberán: 
 
a) Completar el número de horas de práctica de acuerdo a lo dispuesto en el Reglamento de 

Práctica y Titulación del establecimiento educacional. 
 

b) Demostrar el logro de las tareas y exigencias del "Plan de Práctica", de acuerdo con lo evaluado 
por el Maestro Guía de la empresa quien realizará un informe al término de la práctica, en 
relación al decreto y Reglamento de Práctica del establecimiento. (anexo 4) 

 
La aprobación de la Práctica Profesional se certificará a través de un informe de Práctica elaborado 
por el Profesor Tutor, el que incorporará los antecedentes mencionados en el inciso anterior. 
(anexo7) 
 
Asimismo en este Plan se establecerá el número de horas diaria y semanal de la jornada de trabajo 
del alumno (a), que no puede exceder 44 horas semanales, ni realizarse en horarios nocturnos, 
feriados o fines de semana. 
 
En el caso de realizar horas extraordinarias, deberán acordarse con el alumno y comunicar al 
establecimiento. Estas horas se sumarán al total de horas del Plan de Práctica Profesional. 
"Si el Centro de práctica sugiere cambios en el plan y en los horarios en que se realiza la práctica, 
éstos deberán ser acordados con la o el estudiante practicante y el establecimiento educacional." 
 
La calificación final de práctica será la resultante de: 

a) La nota asignada por el Maestro Guía de la empresa, en pauta de evaluación dada por el 
colegio. 

 
Artíc.6º "El establecimiento educacional podrá reconocer como práctica profesional, de 
estudiantes egresados 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) Podrán titularse los estudiantes, con más de tres años de egresados y que se hayan 
desempeñado en actividades propias de su especialidad por 720 horas cronológicas. Para 
lo cual se: a) matricularán, b) presentarán certificado de las actividades realizadas y c) se 
someterán al proceso regular utilizado por el establecimiento educacional para evaluar el 
cumplimiento de la práctica profesional.  
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En aquellos casos que a través de las Bases Curriculares se haya cambiado el nombre de 
origen de la especialidad del egresado de más de tres años, éste se titulará con el nombre 
de la especialidad vigente".                                                                     

 
Artíc.7º En los casos en que algunos estudiantes efectúen su Práctica profesional en lugares 
apartados, el establecimiento educacional deberá: 
 
a) Asegurar, al menos, una supervisión del proceso de práctica a través de mecanismos 

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

b) Facilitar que el estudiante se matricule en otro establecimiento educacional que imparta su 
especialidad y le asegure la debida supervisión del proceso de Titulación. En este caso, el 
estudiante será titulado por el establecimiento educacional que haya supervisado 
efectivamente la práctica y donde estuviere matriculado.  

 
Artíc.8º: Los estudiantes egresados que hubieren aprobado su práctica profesional, obtendrán el 
Título de Técnico de Nivel Medio correspondiente a su sector económico y especialidad 
(Administración mención recursos humanos), otorgado por el Ministerio de Educación, a través de 
las Secretarías Ministeriales de Educación. 
 
Artíc. 9º: El establecimiento mantendrá los siguientes antecedentes correspondientes al 
          "Expediente de Título": 
 
a) Certificado de Nacimiento. 
b)  Solicitud de Práctica Profesional. 
c) Certificado de concentración de notas completa, desde 1º a 4º año de Enseñanza Media. 
d) Plan de Práctica. 
e) Informe de Práctica del Profesor Tutor. 
f) Certificado del empleador en el caso de reconocimiento del trabajo realizado como Práctica 

Profesional.                                                                          
g) Gestionará el Diploma de Título, según diseño oficial, el que 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 firma el Secretario Regional Ministerial de 
Educación correspondiente, a la izquierda firma el Director del establecimiento educacional y 
en el medio de ambas firma el alumno titulado. 

 
Artíc. 10º: El Consejo de Profesores en reuniones de GPT elaboró convenio de práctica, para 
establecer vínculos con los Centros de Práctica, asimismo evalúa y analiza resultados para tomar 
decisiones y mejorar los procesos.  
Este   convenio    contiene     los    procedimientos   para monitorear: condiciones de seguridad en 
la ejecución de la práctica, acciones para enfrentar accidentes laborales, uso del seguro escolar, 
criterios para suspensión de práctica, por razones del centro de práctica o del practicante para 
asegurar el cumplimiento del plan de práctica. (anexo 9) 
  
Artíc 11º: Las situaciones no previstas en el presente decreto, serán resueltas por las Secretarías 
Regionales Ministeriales de Educación respectivas o por la División General de acuerdo a sus 
respectivas competencias. 
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ASPECTOS ADMINISTRATIVOS 
 
1.- Registrar fono de red fija, móvil celular, email y domicilio actualizado en ficha de matrícula y 
registro de Profesor Tutor, para mantener una comunicación expedita entre el colegio y el alumno 
practicante. 
 
2.- Para realizar práctica profesional, el alumno una vez matriculado, retirará la solicitud de 
práctica (anexo 1). Ésta es requisito para postular a los Centros de práctica. Posteriormente se 
comunicará con su Profesor Tutor quien le entregará la Carpeta de Práctica Profesional que 
contiene los documentos mencionados en el artículo 2° página N° 1.  
 
3.- El inicio de la Práctica Profesional, la comunicará el alumno al establecimiento, a través de un 
 documento emitido por la empresa. En un plazo máximo de 7 (siete) días hábiles posteriores al 
inicio de ésta.                                                                                    
                                   
4.- El alumno realizará durante el desarrollo de su práctica una bitácora e informe de práctica  
que  consistirá en: la elaboración de un trabajo escrito, que reflejará la experiencia que el alumno 
tuvo con el mundo laboral. Se desarrollará como lo indica la pauta entregada por la Profesora 
Tutora. Éste tendrá como objetivo nutrir las clases de los módulos de los alumnos de 3º y 4º año 
medio. Se evaluará formativamente. 
 
5.- El alumno que abandone la Práctica Profesional por causas debidamente argumentadas, 
deberá comunicarse inmediatamente con la profesora supervisora del colegio para plantear 
alternativas de solución. Se analizará la causal de abandono, se reconocerán las horas realizadas y 
se reubicará en otra institución cuando el caso lo amerite. Se considerará la información del 
Maestro Guía de la empresa. Si el alumno no acepta estas condiciones adquiere la calidad de 
reprobado y deberá realizar una nueva práctica profesional en otra empresa. 
 
6.- La práctica será supervisada por la Profesora Tutora a cargo, en un mínimo de dos visitas. El 
objetivo es entrevistarse con él o la practicante y el Maestro Guía de la empresa. Posteriormente se 
entregará el informe de supervisión de cada visita a UTP. (anexo 6) 
 
7.- El cumplimiento satisfactorio del total de las horas de práctica, del egresado, se comprobará con 
un informe de práctica del Profesor Tutor, en éste se certificará el trabajo realizado y aprobado. 
Será responsabilidad del Profesor Tutor su elaboración y hacer llegar a U.T.P. los documentos que 
conforman el expediente de titulación, para tramitar el título profesional en SECREDUC. (anexo 7) 
 
 
8.- Criterios para el control del Plan de Práctica y evaluación del Profesor Tutor. 
 

➢ Supervisar las prácticas profesionales en los centros de Práctica, a lo menos dos veces,   
      durante el período designado para cada alumno. 
 
➢ Entregar a UTP en forma permanente fichas de visitas de supervisión y evaluación de los 

alumnos practicantes. 
 

➢ La Jefa de UTP revisará periódicamente los informes de evaluación y solicitará 
información al maestro guía de la empresa y a los alumnos practicantes.  

 
➢ Construir planillas de seguimientos de alumnos en prácticas con fechas de inicio y 

término. Entregar a UTP. 
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➢ Mantener archivo actualizado de documentación de practicantes en oficina de UTP. 
 

➢ Observación del desempeño del Profesor Tutor en informe de evaluación de Práctica 
(anexo 3) 

 
9.- Obtenido el título profesional, el alumno retirará del archivo del colegio toda su documentación   
      personal. 
 
10.- El día de la ceremonia de Titulación, el alumno deberá adecuar su presentación personal de  
       acuerdo a las disposiciones del Establecimiento. 
 

DE LA TITULACIÓN 
 

11.- El Título Profesional se tramitará en Secretaría Ministerial de Educación, una vez finalizada y 
aprobada la práctica profesional, ingresando la información a la plataforma SIGE y obteniendo 
firma y acreditación del diploma de titulación en esta misma entidad. El certificado de título para 
fines laborales se obtiene gratis vía online en la siguiente dirección  www.ayudamineduc.cl  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LUIS JESÚS SILVA DE JUAN 
DIRECTOR 

Magíster en Ciencias de la Educación con 
Mención en Administración y Gestión Educacional 

 
 
 

                                                                                                               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.ayudamineduc.cl/

