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CONCEPTO DE PRÁCTICA 
PROFESIONAL

«Cumplir con las  normas establecidas por el Mineduc y 

reglamentadas por el Establecimiento  Educacional  

a través de los siguientes documentos».



DOCUMENTACIÓN  DE 
PRACTICA

CARTA DE PRESENTACION / FICHA TECNICA DE DATOS / 
CONVENIO DE PRACTICA CON LA EMPRESA.

PLAN DE PRACTICA / PAUTA DE EVALUACION DE PRACTICA 
PROFESIONAL / BITACORA / PLANILLA DE ASISTENCIA.

INFORME DE REUNION CON CENTRO DE PRACTICA / 
INFORME DE SUPERVISION DE PRACTICA / INFORME DE 

TERMINO DE PRACTICA. 

REGLAMENTO DE PRACTICA Y TITULACION.



PROCESO DE TRAMITE DE 
PRACTICA PROFESIONAL.

O En el mes de octubre los 
estudiantes de 4° medio reciben 
inducción y reconocimiento de la 
documentación en el modulo de 
Emprendimiento.

O La ultima semana de octubre se 
dicta Charla del Proceso de Practica 
y titulación a los 4° medios en 
modulo de Emprendimiento, el 
estudiante firma libro acta en donde 
acusa recibo de la información 
recibida por parte de Coordinación 
TP. 



O PROCESO DE TRAMITE DE 
PRACTICA PROFESIONAL.

O La primera semana de noviembre se 
hará entrega de set de documentación 
de practica en la hora del modulo de 
Emprendimiento, el estudiante firmara 
en una lista el acuso de recibo del set 
de documentación, los cuales archivara 
en su carpeta azul que estará 
individualizada.

O El estudiante al momento de concretar 
su practica traerá a coordinación: Carta 
de presentación / Ficha de 
antecedentes / Convenio de Practica 
con las firmas y timbres 
correspondientes por parte del jefe de 
especialidad y la Empresa ( carpeta 
azul ).



• Al termino de su Practica el

estudiante debe traer a

Coordinación: Plan de

Practica / Pauta de

evaluación / Informe de

reunión centro de practica /

Informe de supervisión/

bitácora y planilla de

asistencia con firmas y

timbres de tal forma de

ingresarlos a carpeta

personal.

• El Jefe de especialidad 

completara al termino de todo 

este proceso un informe final 

de la Practica Profesional.

• El jefe de especialidad es 

quien autoriza la Practica 

Profesional.

O PROCESO DE TRAMITE DE 
PRACTICA PROFESIONAL.

• Al cumplir con estos 

requisitos se podrán emitir 

certificados de alumnos 

en práctica, pase escolar y 

entrará en vigencia el 

seguro escolar.



Seguro Escolar

O Los estudiantes egresados de la EMTP están 
protegidos por el Seguro Escolar establecido en el 
decreto N°313 de la Ley N° 16.744 sobre accidentes 
del trabajo y enfermedades profesionales.

O Ante la eventualidad de la ocurrencia de un 
accidente durante el desarrollo de la práctica 
profesional, la atención del accidentado debe 
realizarse en un centro asistencial dependiente del 
Ministerio de Salud y protocolo es el mismo que 
opera en los accidentes escolares regulares.



Estudios Superiores 

Para facilitar la incorporación a la Educación 

Superior de los egresados, el colegio ha reducido 

las horas de práctica profesional al mínimo 

establecido en el decreto N° 2516/2007, de 

manera tal que si se optimiza el uso del tiempo,

un alumno que inicie su práctica profesional los 

primeros días del mes de diciembre a fines de 

febrero ya habrá completado su período de 

práctica y estará en condiciones de optar al título 

profesional.



Abandono o Renuncia  de 
Práctica 

O Los alumnos que no realizan su 

práctica  tendrán que completar un 

documento de renuncia en 

Coordinación TP.

O Los alumnos que abandonan la práctica 

deberán avisar al jefe de especialidad y 

el será quien de la autorización para 

una nueva práctica.     



BECA PRACTICA PROFESIONAL              
JUNAEB 

O Esta Beca se entrega a todo alumno que esta 
realizando su Práctica Profesional o que la haya 
realizado durante el año independiente del año de 
egreso.

O La postulación dura 3 años desde su egreso.

O El alumno deberá postular personalmente 
ingresando a la pagina de www.junaeb.cl

O El alumno que no presenta su documentación de 
Práctica no podrá ser verificado por el 
Establecimiento Educacional y no recibirá el 
beneficio que consiste en $65.000.-

http://www.junaeb.cl/


Recuerda : 

O Que el alumno que no llegue con su
documentación completa no será
recepcionada por Coordinación T.P

O La Práctica Profesional tendrá una
duración en horas cronológicas según
cada especialidad, con un máximo de
45 hrs. semanales y en horario diurno.

O Todo cambio de horario de práctica
establecido en el convenio debe ser
efectuado con posterioridad e
informado al profesor tutor a más
tardar el día siguiente de haberse
efectuado dicho cambio



HORAS CRONOLÓGICAS SEGÚN 
CADA ESPECIALIDAD 

Especialidad                        Horas. Cronológicas 

O CONTABILIDAD                                300 Hrs.

O TURISMO                                         300 Hrs. 

O PÁRVULO                                         300 Hrs.

O ELECTRÓNICA                                 300 Hrs. 

O MECÁNICA                                       300 Hrs.



DISPOSICIONES SEGURO 
ESCOLAR EN EL MARCO COVID-19

O Los estudiantes mientras conserven la calidad de 
alumnos regulares, tienen derecho a la cobertura del 
seguro escolar por los accidentes que sufran a causa o 
con ocasión de sus estudios. 

O Todo esto de acuerdo con la cobertura del seguro 
escolar establecido en la ley N°16.744. Cabe destacar 
que en el caso de prácticas o actividades a distancia, 
se excluye de cobertura los “accidentes domésticos”, 
es decir, aquellos que ocurren mientras se realizan 
quehaceres del hogar (aseo, cocina, planchado), de 
aseo personal, reparaciones o actividades recreativas, 
etc.



DISPOSICIONES SEGURO 
ESCOLAR EN EL MARCO COVID-19

O Toda vez que en el caso de los estudiantes que desarrollan 
sus estudios a distancia, dichos siniestros carecerán de una 
relación de causalidad directa (expresión  “a causa”) o 
indirecta (expresión “con ocasión”) con dichos estudios. 
Seguro escolar no cubre COVID-19 en la práctica profesional, 
excepto para estudiantes del área de salud que se encuentren 
realizando su práctica profesional u otras actividades 
académicas en centros de atención médica, y que resulten 
contagiados por COVID-19 (dictamen 1.629 de suceso, año 
2020). 

O Los casos no cubiertos por el seguro de salud, igualmente 
serán atendidos en la red integrada de salud COVID-19.


