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1.- ANTECEDENTES ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL 

NOMBRE DE ESTABLECIMIENTO INSTITUTO SUPERIOR DE COMERCIO 
EDUARDO FREI MONTALVA 

RBD 8503-0 

DIRECCIÓN AMUNATEGUI Nº 126 

COMUNA SANTIAGO 

TELÉFONO FIJO 226961727 

TELÉFONO CELULAR 988055432 

CORREO ELECTRÓNICO INSTITUCIONAL direccioninsuco@demstgo.cl  

DEPENDENCIA MUNICIPAL 

NOMBRE SOSTENEDOR ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO 

CORREO ELECTRÓNICO SOSTENEDOR rrocof@demstgo.cl 

NOMBRE DIRECTOR/A ANDREA BRAVO VALENZUELA 

CORREO ELECTRÓNICO DIRECTOR/A andreabravodirectora@gmail.com 

NOMBRE ENCARGADO O COORDINADOR TÉCNICO 
PROFESIONAL 

ANA MARIA SILVA ELGUETA 

CORREO ELECTRÓNICO JEFA UNIDAD TÉCNICO 
PEDAGÓGICA 

anemaria.silvae@gmail.com 

NOMBRE COORDINADORA DE PRÁCTICAS CAROLINA BELTRÁN Z. 

CORREO ELECTRÓNICO COORDINADORA DE 
PRÁCTICA 

practica@insucoefm.cl 

PROFESOR TUTOR ESPECIALIDAD 
ADMINISTRACIÓN RECURSOS HUMANOS: 

SOLANGE GONZÁLEZ D. 

CORREO ELECTRÓNICO PROFESOR TUTOR solange.gonzalez@insucoefm.cl 

PROFESOR TUTOR ESPECIALIDAD 
ADMINISTRACIÓN RECURSOS HUMANOS: 

CLAUDIA ORMEÑO P. 

CORREO ELECTRÓNICO PROFESOR TUTOR claudia.ormeno@insucoefm.cl 

PROFESOR TUTOR ESPECIALIDAD 
ADMINISTRACIÓN RECURSOS HUMANOS: 

MARIA PAULINA TOLEDO C. 

CORREO ELECTRÓNICO PROFESOR TUTOR paulina.toledo@insucoefm.cl 

PROFESOR TUTOR ESPECIALIDAD AMINISTRACIÓN 
LOGÍSTICA: 

ALEJANDRO LÓPEZ P. 

CORREO ELECTRÓNICO PROFESOR TUTOR alejandro.lopez@insucoefm.cl 

PROFESOR TUTOR ESPECIALIDAD CONTABILIDAD VERÓNICA CANALES P. 

CORREO ELECTRÓNICO PROFESOR TUTOR veronica.canales@insucoefm.cl 

PROFESOR TUTOR ESPECIALIDAD CONTABILIDAD: LUISA PÉREZ M. 

CORREO ELECTRÓNICO PROFESOR TUTOR luisa.perez@insucoefm.cl 

PROFESOR TUTOR ESPECIALIDAD CONTABILIDAD: CECILIA ASCUY V. 

CORREO ELECTRÓNICO PROFESOR TUTOR cecilia.ascuy@insucoefm.cl 

PROFESOR TUTOR ESPECIALIDAD CONTABILIDAD: PAULA RIQUELME L. 

CORREO ELECTRÓNICO PROFESOR TUTOR paula.riquelme@insucoefm.cl 

 
 
 
 
 

mailto:direccioninsuco@demstgo.cl
mailto:alejandro.lopez@insucoefm.cl
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2.- CUADRO ESPECIALIDADES Y MENCIONES 
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3.- ESPECIALIDADES QUE IMPARTE EL ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL, NÚMERO DE HORAS DE 
PRÁCTICA Y Nº REX RECONOCIMIENTO OFICIAL DE LA ESPECIALIDAD. 
 

 

ESPECIALIDAD (1)  MENCIÓN 
(SOLO SI CORRESPONDE) 

Nº REX DE 
RECONOCIMIENTO 

OFICIAL (2) 
(N° REX/AÑO) 

HORAS 
TRADICIONAL 

(HORAS SIN 
MODIFICACIÓN 
DEL DECRETO 

N°546) 

HORAS 
ALTERNACIA 

ANUAL 
(HORAS SIN 

MODIFICACIÓN 
DEL DECRETO 

N°546) 

N° DE REX QUE 
APRUEBA 

ESTRATEGIA DE 
ALTERNANCIA 

ANUAL 
(N° REX/AÑO) 

CONTABILIDAD  695 DEL 2001 360 
  

ADMINISTRACIÓN LOGÍSTICA 433 DEL 2004 360 
  

ADMINISTRACIÓN 
RECURSOS 
HUMANOS  

433 DEL 2004 360 
  

 
 
 
PRACTICA INTERMEDIA: SÓLO SE REALIZA UNA VEZ EGRESADO 3° MEDIO. 
 

ESPECIALIDAD NIVEL PERÍODO NÚMERO 
DE HORAS 

CONTABILIDAD Estudiante Egresado de 3ros Medio VERANO 176 

4tos Medios INVIERNO 44 

ADMINISTACION Estudiante Egresado de 3ros Medio VERANO 176 

4tos Medios INVIERNO 44 

 
Nota:  
Lo estudiantes de 4to Medio que no hayan realizado práctica intermedia en periodo de verano, 
podrán realizar 88 horas de práctica intermedia durante las vacaciones de invierno.  
 
De acuerdo a la modificación por el Decreto Exento Nro. 1500 del 8 de noviembre del 2021, que 
modifica el Decreto Exento Nro. 2516 del 2007, del Ministerio de Educación, estipula: 
 
“Artículo segundo Transitorio: Para el año escolar 2022, la práctica profesional tendrá una 
duración mínima de 180 horas en todas las especialidades que señalan las Bases Curriculares de 
la Formación Diferenciada Técnico-Profesional, y podrá ser efectuada, en todo o en parte, bajo la 
modalidad a distancia, si así se establece ente el establecimiento educacional, el estudiante y el 
lugar donde aquella se realice, debiendo ser registrada en el respectivo instrumento de práctica. 
 
Asimismo y sólo para el año escolar 2022, podrá reconocerse como práctica profesional, la 
realizada por los estudiantes egresados de un establecimiento educacional que imparte el nivel 
de Enseñanza Media Formación Diferenciada Técnico-Profesional, que hayan obtenido su Licencia 
de Enseñanza Media, sin la titulación de técnico nivel medio, y que se encuentren realizando sus 
estudios en un Centro de Formación Técnica acreditado, Centro de Formación Técnica Estatal o 
Instituto Profesional acreditado, podrán convalidar dicha práctica profesional siempre que se 
haya ejecutado en la misma especialidad desarrollada en la educación media, para efectos del 
reconocimiento de la práctica profesional” 
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De acuerdo a la modificación por el Decreto Exento Nro. 1500 del 8 de noviembre del 2021, que 

modifica el Decreto Exento Nro. 2516 del 2007, del Ministerio de Educación 

ESPECIALIDAD (1)  MENCIÓN 
(SOLO SI CORRESPONDE) 

Nº REX DE 
RECONOCIMIENTO 

OFICIAL (2) 
(N° REX/AÑO) 

HORAS 
TRADICIONAL 

(HORAS SIN 
MODIFICACIÓN DEL 

DECRETO N°546) 

HORAS 
ALTERNACIA 

ANUAL 
(HORAS SIN 

MODIFICACIÓN 
DEL DECRETO 

N°546) 

N° DE REX QUE 
APRUEBA 

ESTRATEGIA DE 
ALTERNANCIA 

ANUAL 
(N° REX/AÑO) 

CONTABILIDAD  695 DEL 2001 180 
  

ADMINISTRACIÓN LOGÍSTICA 433 DEL 2004 180 
  

ADMINISTRACIÓN 
RECURSOS 
HUMANOS  

433 DEL 2004 180 
  

 
4.- CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA ELABORACIÓN, EVALUACIÓN Y APROBACIÓN DEL 
PLAN DE PRÁCTICA DE CADA ESTUDIANTE (PERFIL DEL EGRESADO Y REVISADO EN CONFORMIDAD 
AL PERFIL PROFESIONAL Y/O OCUPACIONAL) 
 
4.1.- CRITERIOS 

 
Las competencias específicas de cada especialidad, las cuales están compuestas por los objetivos de 
aprendizaje (OA) de la especialidad, más los objetivos de aprendizajes genéricos (OAG), los cuales 
conforman a su vez el perfil de egreso. (estas se extraen del programa de estudio, de acuerdo con la 
especialidad) 

Los objetivos de aprendizajes genéricos (OAG) (ver formato plan de estudios en anexo) 

Las tareas por realizar, acorde con el perfil de egreso, para ser explicitadas en su plan de práctica. 

 
4.2.- PROCEDIMIENTO PRÁCTICA TRADICIONAL Y PRÁCTICA ESTRATEGIA DUAL 
 

Todo alumno(a) tendrá un plan de práctica, documento técnico que serán elaborado por el profesor 
tutor, en conjunto con el estudiante, de acuerdo con sus logros académicos alcanzados en su 
formación diferenciada Técnico – Profesional, en ella se consignará:   
 
 

Áreas de Competencia y Perfil de Egreso de la especialidad. 
Tareas y actividades1 que se espera que el alumno(a) desarrolle en la empresa.   

Los indicadores2 para cada una de las tareas y actividades  

Tareas relacionadas directamente con el perfil de egreso (Competencias Específicas) 

Duración de la práctica profesional en la empresa, expresadas en horas cronológicas y de acuerdo 
con las horas pedagógicas, debidamente calendarizadas.  

Otras anotaciones que se consideren necesarias. 

 
 

 
1 TAREA: secuencias de actividades para conseguir objetivos.  

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE: se refieren a todas aquellas acciones que el estudiante puede llevar a cabo para el cumplimiento de una 
tarea.  
2 INDICADORES: Son enunciados que describen señales o manifestaciones que evidencian con claridad los aprendizajes de los estudiantes 

respecto a una capacidad, competencia y/o actitud.  
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EVALUACIÓN 

 

a) Área de competencias del perfil de Egreso 

b) Competencias expresadas a través de los Objetivos de Aprendizaje genéricos. 

 
 
5.- PROCEDIMIENTOS DE SUPERVISIÓN Y REGISTRO DEL PROCESO DE LA PRÁCTICA PROFESIONAL, 
QUE DEBERÁ INDICAR:  
 

NÚMERO DE VISITAS DEL PROFESOR TUTOR 2 

NÚMERO DE REUNIONES CON EL MAESTRO GUÍA DEL CENTRO DE PRÁCTICA. 2 

NÚMERO DE REUNIONES CON LOS ESTUDIANTES EN PRÁCTICA. 2 

NÚMERO    DE   INFORMES   DE   SUPERVISIÓN    CONSIDERANDO PARTICULARMENTE LOS PERÍODOS DE 
VACACIONES ESCOLARES  

2 

 
 
 
 

6.- CRITERIOS PARA ELABORAR, EVALUAR, SUSCRIBIR Y RENOVAR CONVENIOS ENTRE EL 
ESTABLECIMIENTO Y LAS EMPRESAS. 
 
El EE realizará convenios con distintas empresas. Dicho convenio se podrá suscribir, evaluar y renovar con la 
empresa cada año, en relación con los siguientes criterios: 

 
CRITERIOS INDICADORES 

INFORMACIÓN GENERAL DE LA 
EMPRESA QUE SE REALIZARÁ LA 
PRÁCTICA PROFESIONAL 

Nombre del centro de práctica, Rol único Tributario (RUT), descripción del giro 
comercial, dirección, teléfono y correo electrónico. 

DURACIÓN DEL CONVENIO. El convenio deberá incluir en un apartado la duración del convenio de práctica. 

DURACIÓN DE LA PRÁCTICA Y 
NÚMERO DE CUPOS. 

El convenio deberá incluir la cantidad de horas expresadas en horas cronológicas 
y los cupos que se compromete a ofrecer el centro de práctica. 

BENEFICIO ESTABLECIDO EN EL 
ARTICULO N°8 DEL CÓDIGO DEL 
TRABAJO 

El centro de práctica en que se realice dicha práctica le proporcionará colación y 
movilización, o una asignación compensatoria de dichos beneficios, convenida 
anticipada y expresamente, lo que no constituirá remuneración para efecto legal 
alguno. El convenio deberá incluir esta información. 

DISPONIBILIDAD DE PROFESORES 
GUÍAS PARA ACOMPAÑAR A LOS 
ESTUDIANTES. 

El centro de Práctica dispone de profesores guías suficientes para acompañar a 
los estudiantes en práctica, en el convenio debe incluir nombre y cargo de 
persona(s) que ejercerá el rol de contraparte técnica y/o profesor guía. 

DESARROLLO DE ACTIVIDADES 
ACORDES CON LA ESPECIALIDAD 
Y EL PLAN DE PRÁCTICA. 

Los estudiantes desarrollan actividades en la empresa de acuerdo con su 
especialidad y acordes con su el plan de práctica.  

DESARROLLO DE TAREAS, ROLES 
O ACTIVIDADES QUE 
ENRIQUEZCA SU PROCESO DE 
FORMACIÓN. 

El centro de práctica propiciará que el estudiante pueda desarrollar diferentes 
tareas, roles o actividades que enriquezca su proceso de formación, en la medida 
en que la empresa y la especialidad y/o mención lo permita. Cada convenio 
deberá incluir como anexo el plan de práctica de cada estudiante. 

CUMPLIMIENTO DE LAS 
CONDICIONES DE SEGURIDAD. 

El centro de práctica deberá cumplir con las condiciones de seguridad, acorde con 
las leyes, tanto en la ley 16744 y otras que correspondan. El convenio de práctica 
deberá expresar los procedimientos para monitorear las condiciones de 
seguridad en que los estudiantes realizan la práctica profesional, enfrentar 
eventuales accidentes sufridos por los estudiantes en práctica, la forma de 
utilización del seguro escolar. 

RESGUARDO DE LA INTEGRIDAD 
FÍSICA Y/O EMOCIONAL DEL 
ESTUDIANTE. 

El centro de práctica velará por la integridad física y/o emocional de los 
estudiantes, no sometiéndolos a situaciones que pongan en riesgo o los dañen. El 
convenio deberá incluir como se resguardará este punto. 
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MONITOREO DE LA PRÁCTICA. 

El centro de práctica proveerá al profesor tutor los tiempos y espacios para 
monitorear a los estudiantes en práctica en relación con su desempeño, en 
concordancia con su plan de práctica. El convenio deberá contener la cantidad 
de supervisiones, cada supervisión deberá generar un informe, este informe 
deberá estar como anexo de cada convenio. 

VERIFICACIÓN LABORALES Y 
NORMAS DE SEGURIDAD Y 
PREVENCIÓN DE RIESGOS. 

El centro de práctica proveerá al profesor tutor de los tiempos y espacios para 
verificar las condiciones laborales, y las normas de seguridad y prevención de 
riesgos en las cuales deben tener los estudiantes y los documentos obligatorios 
del Seguro Escolar. El convenio deberá expresar las cantidades de visitar para 
verificar las condiciones de seguridad y prevención de riego y capacitar a los 
profesores guías en los procedimientos para el uso del seguro escolar. 

 
7.- CRITERIOS PARA SUSPENSIÓN Y/O INTERRUPCIÓN DE LA PRÁCTICA POR RAZONES ATRIBUIBLES A LA 

EMPRESA Y/O AL ESTUDIANTE (ESTUDIANTES EMBARAZADAS Y MADRES). 
 

 

CRITERIOS INDICADORES/REMEDIAL 

Interrupción y/o suspensión de práctica por 
prescripciones médicas o tareas no aptas 
para la salud de la estudiante de práctica 
embarazada y/o madre. 

La empresa incumple con las condiciones establecidas 
por prescripciones médicas y/o le solicita tareas que 
atentan con la salud de la madre.   
La madre podrá retomar el proceso de práctica cuando 
las condiciones de salud se lo permitan o, caso contrario 
el centro de práctica reconocerá las horas de practica 
realizadas para culminar su proceso en otra empresa o 
institución, si sus condiciones de salud se lo permiten  
 

Ajustes de horarios de la práctica de 
estudiantes que son padres y/o madres. 

La empresa no ajusta los horarios práctica profesional de 
estudiantes que son madres y/o padres. 
La madre o el padre, podrá retomar el proceso de 
práctica cuando se realice los ajustes de horarios 
correspondientes en el centro de práctica, caso contrario 
se reconocerá las horas de práctica realizadas para 
culminar su proceso en otra empresa o institución. 

Interrupción y/o suspensión del proceso por 
razones del centro de práctica. 

El centro de práctica, informa que no puede seguir con el 
proceso de práctica del o al estudiante por motivos ajenos a la 
entidad, de carácter social, económicos, sanitarias, catástrofes, 
entre otras. 
El centro de práctica informará a profesor supervisor de 
situación que da término a convenio de práctica, se procederá 
a la reunión de desempeño y evaluación de las actividades 
desarrolladas, en el respectivo informe y se reconocerá las 
horas de prácticas realizadas por el o la estudiante. 

Interrupción y/o suspensión del proceso por 
razones del estudiante. 

Los estudiantes que se retiren voluntariamente de su centro de 
práctica antes de finalizar el periodo correspondiente, deben 
entregar una carta de renuncia exponiendo los motivos de su 
decisión. El escrito debe ser presentado al maestro guía de la 
empresa y a su profesor supervisor, quien coordinará visita al 
centro de práctica para realizar informarse de la situación. 
Resultado de la investigación se determinará en conjunto con 
el tutor si las horas realizadas serán reconocidas. El estudiante 
deberá buscar un nuevo centro de práctica para retomar su 
proceso. 
Los y las estudiantes egresados (as) que deban interrumpir o 
suspender su Práctica Profesional por enfermedad, accidente 
u otra causal que afecte su estado de salud, podrán reiniciarla 
cuando mejore su condición de salud en el mismo centro de 
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práctica o en otro según se disponga. Para acceder a este 
beneficio, el o la estudiante deberá presentar un certificado 
médico que avale esta condición, dado por un profesional de 
la salud, en acuerdo con el Profesor supervisor de Práctica 
Profesional y el maestro Guía de la empresa, Para tal efecto se 
reconocerá el tiempo efectivamente realizado. 
Los estudiantes que sean víctimas de acoso sexual, 
hostigamiento, agobio, violencia por algún integrante del 
centro de práctica, deberá informar al profesor supervisor y 
serán retirados inmediatamente del centro de práctica 
realizando los procedimientos establecidos legalmente para 
estas situaciones. Al estudiante se le reconocerán las horas 
realizadas en dicho lugar, para culminar su proceso por las 
horas faltantes en otro centro de práctica. 

Interrupción del proceso por faltas 
cometidas por el estudiante 

Los estudiantes que sean desvinculados de un centro de 
práctica por faltas a la probidad, verán su proceso de práctica 
reprobado y deberán responsabilizarse de su proceso 
buscando y realizando nuevamente en otro lugar, el total de 
las horas estipuladas en el reglamento. 

 

 
8.- DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL ESTUDIANTE EN PRÁCTICA Y FUNCIONES DEL PROFESOR 
TUTOR Y MAESTRO GUÍA DE LA EMPRESA. 
 

ESTUDIANTES 

DERECHOS OBLIGACIONES 
a. iniciar su proceso de Práctica en los plazos 
establecidos.  
b. recibir orientación con respecto al centro de 
práctica en una reunión al inicio del proceso.  
c. tener un profesor guía en el centro de práctica 
que lo oriente y apoye en su proceso.  
d. ser supervisados y retroalimentado según sus 
capacidades, fortalezas y debilidades en el proceso 
de práctica. 
e. estar presente en la evaluación que realiza el 
maestro guía. 
e.  ser informado de los beneficios a los que puede 
optar, tales como pase escolar, becas y/o aquellos a 
los que se refiere el artículo N°8 del código del 
trabajo. 

a. entregar toda la documentación requerida para 
iniciar su proceso de práctica profesional.  
b. acatar sugerencias realizadas por el profesor tutor 
y maestro guía durante las supervisiones. 
c. ejecutar y dar cumplimiento al plan de aprendizaje 
acordado con el tutor(a) y maestro(a) guía. 
e. mantener una constante comunicación con el 
establecimiento, para así poder facilitar cualquier 
inconveniente que pudiese generarse durante la 
práctica profesional.  
f. mantener una conducta intachable en su ambiente 
laboral, acorde con los valores entregados por el 
establecimiento. 

 

El establecimiento educacional comunicará a los estudiantes y sus familias, antes del inicio de práctica, las 
indicaciones y procedimientos del proceso de práctica y lo establecido en el presente reglamento mediante 
el siguiente mecanismo:  
 

El Reglamento de práctica y los procedimientos, beneficios y documentación en relación a la práctica 
profesional serán: 

1. Publicaciones en la página web oficial del establecimiento www.insucoefm.cl. 
2. Circulares informativas desde Unidad Técnico Pedagógica y/o Coordinación de Práctica. 
3. Correos electrónicos enviados por profesores supervisores a los correos de cursos y/o de 

estudiantes egresados. 
4. Publicaciones en Instagram insucoefm_tp. 
5. Recepción y toma de conocimiento del Reglamento de Práctica y Titulación en la Ficha de 

Matrícula para 4° medio. 
6. Charlas informativas de coordinación y profesores supervisores a estudiantes. 

http://www.insucoefm.cl/
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PROFESOR TUTOR PROFESOR GUÍA CENTRO DE PRÁCTICA 

FUNCIONES 
a. Realizar 2 supervisiones como mínimo en 
terreno.  
b. velar el cumplimiento del plan de práctica. 
c. velar por la seguridad del alumno tanto 
emocional como física. 
d. mantener contacto continuo con los 
practicantes, atendiendo sus necesidades y/o 
consultas relacionadas con la práctica. 
e. mantener contacto con el centro de práctica vía 
telefónica y/o vía correo electrónico. 
 

a. velar por el cumplimiento del plan de práctica 
acordado con el establecimiento educacional y los 
estudiantes. 
b. orientar y supervisar el desarrollo de tareas según 
el perfil de la especialidad del estudiante 
c. comunicarse con el establecimiento educacional en 
el caso de que el estudiante presente algún problema 
tanto laboral como físico (accidente). 
d. evaluar al estudiante junto al profesor tutor en 
presencia del estudiante. 
e. velar por la seguridad del estudiante y conocer los 
procedimientos para monitorear las condiciones de 
seguridad en que los estudiantes realizan la práctica 
profesional, enfrentar eventuales accidentes sufridos 
por los estudiantes en práctica, la forma de utilización 
del seguro escolar. 
f. velar por el cumplimiento de la ley del código del 
trabajo. 

 
El cumplimiento de las funciones del profesor guía del centro de práctica, serán supervisadas por el profesor 
tutor, y las funciones del profesor tutor serán supervisadas por el coordinador/a de la formación técnico-
profesional o quién designe el director/a del establecimiento educacional. 
 
9.- CRITERIOS   PARA EL CONTROL DE LA PRÁCTICA, DEL PLAN DE PRÁCTICA, Y FUNCIONES DEL PROFESOR 
TUTOR. 

 

CRITERIOS INDICADORES 

 
PLAN DE 

APRENDIZAJE. 

El profesor tutor revisa el plan de práctica, junto al estudiante y profesor guía (centro 
de práctica). Se deberá dejar acta de esta instancia, la cual deberá firmar todos los 
participantes. 

El profesor tutor coteja las actividades del plan de práctica, y las actividades que 
realiza el estudiante en la empresa. 

El profesor tutor evalúa de manera parcial, el cumplimiento de las competencias 
adquiridas por el estudiante, a través del cumplimiento y desarrollo de las 
actividades de aprendizaje explicitadas en el plan de práctica. 

ACOMPAÑAMIENTO, 
MONITOREO Y 
SUPERVISIÓN. 

El profesor tutor agenda fechas y horas de visitas en el centro de práctica, vía correo 
y/o teléfono para monitorear las actividades realizadas por el estudiante en 
concordancia con su plan de práctica. Cada visita deberá generar un informe de 
supervisión de práctica. 

El profesor tutor acompaña al estudiante en su proceso de práctica, a través de 

reuniones y/o encuentros, como mínimo dos veces de manera presencial en el 
centro de práctica, vía telefónica, correo electrónico o videoconferencias. 

Cada reunión y/o encuentro deberá generar un informe o acta con los acuerdos y 
necesidades durante el proceso de práctica. 

El profesor tutor acompaña al estudiante y evalúa el grado de avance del plan de 
práctica, junto al profesor guía, utilizando un instrumento de supervisión (hoja de 
supervisión profesor tutor, bitácora del estudiante) de las tareas según la 
especialidad. 

REVISIÓN PLAN DE 
PRÁCTICA Y 

ACTIVIDADES FINAL 
DEL PROCESO. 

El profesor tutor revisar plan de práctica y actividades del estudiante para evaluar el 
término del proceso. 
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10.- REQUISITOS DE APROBACIÓN DE LA PRÁCTICA PROFESIONAL. 
 

Completar el número de horas mínimas de práctica de acuerdo con lo establecido en el decreto N°2516 
de 2008 y todas sus modificaciones posteriores y lo establecido en el presente reglamento para la 
especialidad del estudiante. 

Demostrar el logro de las tareas y exigencias del plan de práctica, de acuerdo con lo evaluado por el 
profesor guía, quién deberá realizar un informe al término de la práctica conforme a los criterios 
establecidos en el presente reglamento de práctica. 

 
La aprobación de la práctica profesional se certificará a través de un informe final de práctica firmado por 
el representante del centro de práctica, el profesor tutor y por el director del establecimiento educacional. 
 
 
 
11.- REQUISITOS DE TITULACIÓN PARA ESTUDIANTES CON MÁS DE TRES AÑOS DESDE SU EGRESO. 
 

Situación  Procedimiento 

ESTUDIANTE SIN PROCESO 
DE PRÁCTICA CON MÁS DE 
TRES AÑOS. 

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. 
 
Los y las estudiantes que se encuentren en situaciones descritas 
anteriormente, se deben matricular en el establecimiento y presentar 
certificado de las actividades realizadas y se someterán al proceso regular 
utilizado por el establecimiento educacional para evaluar el cumplimiento de 
la práctica profesional. 
 

RECONOCIMIENTO DE 
PRÁCTICA PROFESIONAL Y 
TITULACIÓN DE 
ESPECIALIDADES NO 
ESTABLECIDAS EN LA 
BBCC. 

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 

OTRAS SITUACIONES. Las situaciones de prácticas profesionales realizadas en condiciones distintas 
a las definidas en el presente decreto serán resueltas por las Secretarías 
Regionales Ministeriales de Educación respectivas, a expresa petición y 
presentación de antecedentes por parte del director del establecimiento 
educacional. 
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12.- OTROS ASPECTOS QUE NO SE INCLUYEN EN LOS PUNTOS ANTERIORES.  
 

Situación  Remedial  

En aquellos casos que un estudiante 
efectúe su práctica profesional fuera del 
país o de la región de origen del 
establecimiento educacional, este último 
deberá. 

a) Matricularse en el establecimiento y 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 alumno será 
titulado por el establecimiento educacional que haya 
supervisado efectivamente la práctica y donde estuviere 
matriculado 

 
“Reconocimiento extraordinario” 

“Asimismo y solo para el año escolar 2022, podrá 
reconocerse como práctica profesional, la realizada por los 
estudiantes egresados de un establecimiento educacional 
que imparte el nivel de Enseñanza Media Formación 
Diferenciada Técnico-Profesional, que hayan obtenido su 
licencia de enseñanza media, sin la titulación de técnico de 
nivel medio, y que se encuentren realizando sus estudios en 
un Centro de Formación Técnica acreditado, Centro de 
Formación Técnica Estatal o Instituto profesional acreditado, 
podrán convalidad dicha práctica profesional, siempre que se 
haya ejecutado en la misma especialidad desarrollada en la 
educación media, para efectos de reconocimiento de la 
práctica profesional.” 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

FECHA:      05 ENERO 2022 
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ANEXOS  

 

1. Plan de Práctica (formato adjunto) 
2. Copia Resolución de reconocimiento oficial por cada especialidad que imparte el 

establecimiento. 
3. Copia del acta de sesión del consejo escolar, donde da cuenta de la toma de 

conocimiento del reglamento, con firmas y timbre establecimiento. 
4. Modelo de bitácora del estudiante, incluyendo hoja de asistencia. 
5. Modelo de informe de supervisión. (elaboración propia, debe incluir firmas del 

representante del centro de práctica, profesor tutor y estudiante) 
6. Modelo de evaluación de empresas con las que el establecimiento tiene convenios 

(considerar todos los elementos que se incluyen en punto 6 de este reglamento) 
7. Copia de los convenios del establecimiento con el centro de práctica (deben ser 

generales y no por cada estudiante) 
8. Resolución de aprobación del reglamento anterior. 
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PLAN DE PRÁCTICA PROFESIONAL  
ESPECIALIDAD DE ADMINISTRACIÓN MENCIÓN RECURSOS HUMANOS  

 
I. IDENTIFICACIÓN 

A: DATOS DE LA EMPRESA 

NOMBRE EMPRESA  

Rut: 

Dirección: 

 Correo Electrónico: 

Teléfono: 

I. IDENTIFICACIÓN 

B: DATOS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL 

INSTITUTO SUPERIOR DE COMERCIO EDUARDO FREI 
MONTALVA 

RBD 
8503-0 

Dirección: 
AMUNATEGUI N°126 

Correo Electrónico: 
practica.insucoefm@gmail.com 

Teléfono: 
226961727 

 

II. TAREAS QUE REALIZA EL PRACTICANTE ADMINISTRACIÓN MENCIÓN RECURSOS HUMANOS 

Áreas de competencia que el estudiante pondrá en práctica y competencias de empleabilidad que se evaluarán 
durante la práctica profesional. 

 
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. 

Planes y Programas Propios de la Especialidad 
 

Áreas de Competencia 
1:  

Contabilizar operaciones en los registros contables y tributarias 

Perfil de Egreso (OA)  
Leer y utilizar información contable básica acerca de la marcha de la empresa, incluida 
información sobre importaciones y/o exportaciones, de acuerdo a las normas internacionales de 
contabilidad (NIC)y de información financiera (NIIF) y a la legislación tributaria vigente. 

HORAS DE PRÁCTICA  SEMANALES 44 DIARIAS  8 

TAREAS REALIZADAS 
POR EL PRACTICANTE. 

ACTIVIDADES Indicadores 
Nivel de 
logro (2) 

Tiemp
o 

(horas
) 

Registra operaciones 
comerciales 
 

Gestiona documentos de 
ingresos y pagos ante 
instituciones pertinentes. 

Ordena, clasifica y presenta la 
documentación en las entidades 
públicas o privadas 
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Registra operaciones 
comerciales en libros, software 
y/o programas contables 

Ingresa documentación comercial 
utilizando herramientas 
computacionales disponible 

  

Apoya en la emisión de 
informes contables  

Recopila, ordena y clasifica la 
información contable para la 
emisión de informes 

Utiliza herramientas computacionales 
disponibles. 

  

Apoya en la declaración 
anual de impuesto 

Prepara la documentación 
necesaria usando plataforma 
S.I.I. 

Recopila información, ingresa datos 
para la emisión de declaraciones 
juradas y de impuesto según 
instrucciones 

  

Realiza la gestión 
administrativa de 
compra y venta de 
productos y/o servicios. 

Apoya en la emisión electrónica 
la documentación de compra y 
venta 

Gestiona documentación en forma 
presencial y/o virtual utilizando 
plataformas virtuales 

  

Apoya el proceso de compra 
venta 

Registra y archiva la documentación de 
las operaciones de compra y venta  

  

Gestiona documentos de 
ingresos y pagos ante 
instituciones pertinentes 

Realiza operaciones con proveedores 
y/o clientes virtual y presencial   

  

   
 
 
 

  

 
Áreas de Competencia 

2:  
Apoya en la elaboración, actualización y difusión de programas institucionales 

Perfil de Egreso (OA)  
Elaborar un programa de actividades operativas de un departamento o área de una empresa, de 
acuerdo a orientaciones de la jefatura y/o del plan estratégico de gestión, considerando recursos 
humanos, insumos, equipamiento, distribución temporal y proyección de resultados. 

HORAS DE PRÁCTICA  SEMANALES 44 DIARIAS  8 

TAREAS REALIZADAS 
POR EL PRACTICANTE. 

ACTIVIDADES Indicadores 
Nivel de 
logro (2) 

Tiempo 
(horas) 

Apoya en la elaboración 
y/o actualización de 
programas operativos  

Establece los recursos para la 
elaboración y/o actualización de 
programas 

Identifica los recursos necesarios 
humanos, materiales para el plan 
operativo 

  

Colabora en la difusión 
de programas 
operativos 

Establece medios de difusión 
para los programas operáticos 

Utiliza herramientas computacionales 
disponibles 

  

 
 
 
 

    

 
Áreas de Competencia 

3:  
Atiende público y entrega información general presencial y/o virtualmente 

Perfil de Egreso (OA)  
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. 

HORAS DE PRÁCTICA  SEMANALES 44 DIARIAS  8 

TAREAS REALIZADAS 
POR EL PRACTICANTE. 

ACTIVIDADES Indicadores 
Nivel de 
logro (2) 

Tiempo 
(horas) 

Gestiona las solicitudes 
de los usuarios internos 
y externos 

Recepciona, registra, archiva y 
tramita las solicitudes en forma 
presencial y/o virtual 

Utiliza los documentos y /o 
herramientas computacionales 
disponibles 

  

Confecciona documentación 
interna y externa según 
modelos oficiales de la 
empresa manual y/ 
digitalmente. 

Utiliza los documentos y /o 
herramientas computacionales 
disponibles 
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Maneja a nivel usuario sistemas 
computacionales básicos, 
correo electrónico y 
plataformas de comunicación 
digitales. 

Utiliza los documentos y /o 
herramientas computacionales 
disponibles 

  

 
 

    

 
 

Áreas de Competencia 
4:  

Realiza sus actividades organizadamente y manteniendo el lugar seguro 

Perfil de Egreso (OA)  
Organizar y ordenar el lugar de trabajo, de acuerdo a técnicas y procedimientos que permitan 
disponer y recuperar información u objetos de manera oportuna para el desarrollo de las tareas. 

HORAS DE PRÁCTICA  SEMANALES 44 DIARIAS  8 

TAREAS REALIZADAS 
POR EL PRACTICANTE. 

ACTIVIDADES Indicadores 
Nivel de 
logro (2) 

Tiempo 
(horas) 

Organiza su lugar de 
trabajo de manera 
segura 

Aplica técnicas de organización 
de oficinas 

Cumple las normativas de calidad e 
indicaciones de jefatura. 

  

Aplica técnicas de seguridad en 
su entorno de trabajo. 

Aplica las disposiciones de seguridad 
laboral para prevenir accidentes. 

  

Organiza la información 
relacionada con las 
actividades a realizar 

Archiva y controla la 
información computacional a 
nivel usuario. 

Utiliza los documentos y /o 
herramientas computacionales 
disponibles 

  

Ejecuta trabajos con 
planificación y control de 
calidad. 

Realiza los trabajos ordenados y de 
acuerdo a las indicaciones entregadas 

  

 
 
 

    

 

Áreas de Competencia 
5:  

Realiza y tramita contratos de trabajo y finiquitos de los trabajadores. 

Perfil de Egreso (OA)  
Realizar llenado y tramitación de contratos de trabajo, remuneraciones y finiquito, de acuerdo a la 
legislación vigente y a las normas internacionales de contabilidad (NIC). 

HORAS DE PRÁCTICA  SEMANALES 44 DIARIAS  8 

TAREAS REALIZADAS 
POR EL PRACTICANTE. 

ACTIVIDADES Indicadores 
Nivel de 
logro (2) 

Tiempo 
(horas) 

Elabora los distintos 
tipos de contrato de 
trabajo. 

Recopila antecedentes para la 
contratación de trabajadores.  

Selecciona documentación referida al 
contrato y utiliza herramientas 
computacionales, 

  

Participa en la elaboración de 
distintos tipos de contrato. 

Considera las normas y cláusulas de 
acuerdo a instrucciones de legislación 
vigente. 

  

Legaliza los distintos contratos 
de trabajo 

Tramita en las entidades 
correspondientes personal o 
digitalmente los contratos de trabajo 

  

Redacta los 
documentos de término 
de una relación laboral. 

Recopila antecedentes del 
trabajador para el cálculo de 
indemnizaciones  

Selecciona documentación referida al 
finiquito y utiliza herramientas 
computacionales, 

  

Elabora documentos de término 
de un contrato 

Realiza borrador de finiquito aplicando 
el marco legal vigente 
Aplica formalidades  

  

Tramita los documentos de 
término de relación laboral 

Presenta a las entidades 
correspondientes personal o 
digitalmente los contratos de trabajo 
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Áreas de Competencia 
6:  

Calcula remuneraciones, descuentos previsionales y tributarios de los trabajadores. 

Perfil de Egreso (OA)  
Calcular remuneraciones y finiquitos, obligaciones tributarias y previsionales del personal de una 
empresa, de acuerdo a los contratos de trabajo, la legislación vigente y las NIC. 

HORAS DE PRÁCTICA  SEMANALES 44 DIARIAS  8 

TAREAS REALIZADAS 
POR EL PRACTICANTE. 

ACTIVIDADES Indicadores 
Nivel de 
logro (2) 

Tiempo 
(horas) 

Calcula las 
remuneraciones de 
acuerdo al contrato de 
prestación laboral. 

Determina los haberes las 
remuneraciones de acuerdo a las 
normas contables. 

Recopila la información sobre los 
ingresos y movimientos del 
personal  

  

Calcula los descuentos las 
remuneraciones de acuerdo a las 
normas contables. 

Aplica los indicadores previsionales, 
legales y laborales vigentes. 

  

Confecciona los documentos de 
remuneraciones de acuerdo a las 
normas contables 

Utiliza herramientas 
computacionales disponibles. 

  

Revisa los montos de las 
obligaciones 
previsionales y 
tributarias.  
. 

Actualiza los datos laborales y 
previsionales de los trabajadores 

Utiliza plataforma laboral     

Calcula el monto de las obligaciones 
previsionales 

Aplica formalidades contractuales. 
Y normativa laboral vigente. 

  

Calcula el monto de las obligaciones 
tributarias. 

Aplica formalidades contractuales. 
Y normativa laboral y tributaria 
vigente. 

  

 
 
 
 

    

 

Áreas de Competencia 
7:  

Tramita documentación de bienestar, capacitación y evaluación de desempeño de los 
trabajadores. 

Perfil de Egreso (OA)  
Ingresar, archivar y presentar información sobre bienestar y desarrollo de las personas, ascensos, 
promociones, transferencias, capacitación, desempeños, evaluaciones, entre otros, para la toma 
de decisiones de las jefaturas. 

HORAS DE PRÁCTICA  SEMANALES 44 DIARIAS  8 

TAREAS REALIZADAS POR 
EL PRACTICANTE. 

ACTIVIDADES Indicadores 
Nivel de 
logro (2) 

Tiempo 
(horas) 

Gestiona documentación 
sobre bienestar y 
desarrollo de personas. 

Participa en la difusión, 
actualización del programa de 
bienestar de la institución 

Utiliza herramientas 
computacionales disponibles 

  

 Ingresa en el sistema información 
de cada trabajador 

Aplica las instrucciones de la 
jefatura 

  

Registra documentación 
sobre desarrollo 
profesional, capacitación 
y/o evaluación de 
desempeño. 

Archiva documentación que 
respalda la información 
registrada. 

Aplica legislación vigente utilizando 
las plataformas o software 
institucional. 

  

Presenta información 
sobre bienestar, 
desarrollo de personas, 
ascenso, promociones y 
transferencias. 

Tramita formularios y 
documentos necesarios. 

Respeta peticiones de trabajadores 
y/o jefaturas de acuerdo a la 
normativa vigente. 
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Áreas de Competencia 
 8: 

Realiza descripción de cargos, reclutamiento y selección de personal. 

Perfil de Egreso (OA)  
Ejecutar tareas sistemáticas de descripción de cargos, de reclutamiento e inducción básica de 
personal, de acuerdo a las necesidades de una empresa, a los procedimientos establecidos y a la 
normativa vigente. 

HORAS DE PRÁCTICA  SEMANALES 44 DIARIAS  8 

TAREAS REALIZADAS POR 
EL PRACTICANTE. 

ACTIVIDADES Indicadores 
Nivel de 
logro (2) 

Tiempo 
(horas) 

Actualiza descripciones de 
cargos de acuerdo a los 
procedimientos 
establecidos. 

Revisa y sugiere 
actualizaciones de las 
descripciones de cargos. 

Elabora informe con resultados y 
sugerencias sobre la revisión del manual de 
funciones de acuerdo a las instrucciones de 
jefatura, utilizando tecnología de la 
información. 

  

Realiza tareas para apoyar 
el proceso de 
reclutamientos. 

Organiza tareas para 
apoyar el proceso de 
reclutamiento. 

Clasifica y actualiza los requisitos de puesto 
de trabajo de procesos establecidos por la 
jefatura y normativa vigente. 

  

Determina labores de 
apoyo al proceso de 
selección. 

Realiza labores de apoyo 
al proceso de selección de 
personal. 

Selecciona currículum de candidatos de 
acuerdo a los requisitos solicitados por 
jefatura. 
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PLAN DE PRÁCTICA PROFESIONAL  
ESPECIALIDAD DE ADMINISTRACIÓN MENCIÓN LOGÍSTICA 

 
I. IDENTIFICACIÓN 

A: DATOS DE LA EMPRESA 

NOMBRE EMPRESA  

Rut: 

Dirección: 

 Correo Electrónico: 

Teléfono: 

I. IDENTIFICACIÓN 

B: DATOS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL 

INSTITUTO SUPERIOR DE COMERCIO EDUARDO 
FREI MONTALVA 

RBD 
8503-0 

Dirección: 
AMUNATEGUI N°126 

Correo Electrónico: 
practica.insucoefm@gmail.com 

Teléfono: 
226961727 

 
II. TAREAS QUE REALIZA EL PRACTICANTE ADMINISTRACIÓN MENCIÓN LOGÍSTICA 

Áreas de competencia que el estudiante pondrá en práctica y competencias de empleabilidad que se evaluarán 
durante la práctica profesional. 

 
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. 

 
Planes y Programas Propios de la Especialidad 
 

Áreas de Competencia 
1:  

Contabilizar operaciones en los registros contables y tributarias 

Perfil de Egreso (OA)  
Leer y utilizar información contable básica acerca de la marcha de la empresa, incluida información 
sobre importaciones y/o exportaciones, de acuerdo a las normas internacionales de contabilidad 
(NIC)y de información financiera (NIIF) y a la legislación tributaria vigente. 

HORAS DE PRÁCTICA  SEMANALES 44 DIARIAS  8 

TAREAS REALIZADAS 
POR EL PRACTICANTE. 

ACTIVIDADES Indicadores 
Nivel de 
logro (2) 

Tiempo 
(horas) 

Registra operaciones 
comerciales 
 

Gestiona documentos de 
ingresos y pagos ante 
instituciones pertinentes. 

Ordena, clasifica y presenta la 
documentación en las entidades 
públicas o privadas 
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Registra operaciones 
comerciales en libros, software 
y/o programas contables 

Ingresa documentación comercial 
utilizando herramientas 
computacionales disponible 

  

Realiza la gestión 
administrativa de 
compra y venta de 
productos y/o servicios. 

Apoya en la emisión electrónica 
la documentación de compra y 
venta 

Gestiona documentación en forma 
presencial y/o virtual utilizando 
plataformas virtuales 

  

Apoya el proceso de compra 
venta 

Registra y archiva la documentación de 
las operaciones de compra y venta  

  

Gestiona documentos de 
ingresos y pagos ante 
instituciones pertinentes 

Realiza operaciones con proveedores 
y/o clientes virtual y presencial   

  

 
 
 

    

 
Áreas de Competencia 

2:  
Apoya en la elaboración, actualización y difusión de programas institucionales 

Perfil de Egreso (OA)  
Elaborar un programa de actividades operativas de un departamento o área de una empresa, de 
acuerdo a orientaciones de la jefatura y/o del plan estratégico de gestión, considerando recursos 
humanos, insumos, equipamiento, distribución temporal y proyección de resultados. 

HORAS DE PRÁCTICA  SEMANALES 44 DIARIAS  8 

TAREAS REALIZADAS 
POR EL PRACTICANTE. 

ACTIVIDADES Indicadores 
Nivel de 
logro (2) 

Tiempo 
(horas) 

Apoya en la elaboración 
y/o actualización de 
programas operativos  

Establece los recursos para la 
elaboración y/o actualización de 
programas 

Identifica los recursos necesarios 
humanos, materiales para el plan 
operativo 

  

Colabora en la difusión 
de programas 
operativos 

Establece medios de difusión 
para los programas operáticos 

Utiliza herramientas computacionales 
disponibles 

  

 
 
 

    

 
Áreas de Competencia 

3:  
Atiende público y entrega información general presencial y/o virtualmente 

Perfil de Egreso (OA)  
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. 

HORAS DE PRÁCTICA  SEMANALES 44 DIARIAS  8 

TAREAS REALIZADAS 
POR EL PRACTICANTE. 

ACTIVIDADES Indicadores 
Nivel de 
logro (2) 

Tiempo 
(horas) 

Gestiona las solicitudes 
de los usuarios internos 
y externos 

Recepciona, registra, archiva y 
tramita las solicitudes en forma 
presencial y/o virtual 

Utiliza los documentos y /o 
herramientas computacionales 
disponibles 

  

Confecciona documentación 
interna y externa según 
modelos oficiales de la 
empresa manual y/ 
digitalmente. 

Utiliza los documentos y /o 
herramientas computacionales 
disponibles 

  

Maneja a nivel usuario sistemas 
computacionales básicos, 
correo electrónico y 
plataformas de comunicación 
digitales. 

Utiliza los documentos y /o 
herramientas computacionales 
disponibles 
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Áreas de Competencia 

4:  
Realiza sus actividades organizadamente y manteniendo el lugar seguro 

Perfil de Egreso (OA)  
Organizar y ordenar el lugar de trabajo, de acuerdo a técnicas y procedimientos que permitan 
disponer y recuperar información u objetos de manera oportuna para el desarrollo de las tareas. 

HORAS DE PRÁCTICA  SEMANALES 44 DIARIAS  8 

TAREAS REALIZADAS 
POR EL PRACTICANTE. 

ACTIVIDADES Indicadores 
Nivel de 
logro (2) 

Tiempo 
(horas) 

Organiza su lugar de 
trabajo de manera 
segura 

Aplica técnicas de organización 
de oficinas 

Cumple las normativas de calidad e 
indicaciones de jefatura. 

  

Aplica técnicas de seguridad en 
su entorno de trabajo. 

Aplica las disposiciones de seguridad 
laboral para prevenir accidentes. 

  

Organiza la información 
relacionada con las 
actividades a realizar 

Archiva y controla la 
información computacional a 
nivel usuario. 

Utiliza los documentos y /o 
herramientas computacionales 
disponibles 

  

Ejecuta trabajos con 
planificación y control de 
calidad. 

Realiza los trabajos ordenados y de 
acuerdo a las indicaciones entregadas 

  

 
 
 
 

    

 

Áreas de Competencia 
5:  

Realiza control de entrada, almacenamiento, ubicación y salida de productos. 

Perfil de Egreso (OA)  
Controlar la entrada y salida de productos, revisando el stock disponible y confirmando la recepción 
y despacho de manera computacional y/o manual, utilizando instrumentos de registro apropiados 
y la normativa vigente. 

HORAS DE PRÁCTICA  SEMANALES 44 DIARIAS  8 

TAREAS REALIZADAS 
POR EL PRACTICANTE. 

ACTIVIDADES Indicadores 
Nivel de 
logro (2) 

Tiempo 
(horas) 

Confirma entrada y 
salida de productos. 

Coteja los documentos con los 
productos que ingresan a la 
entidad 

Ingresa los productos al sistema de 
clasificación, codificación a los archivos 
físicos y/o digitales 

  

Registra la información que 
respalde la salida de productos 
en un sistema codificado propio 
de la empresa 

Utiliza un sistema computacional para 
entregar información sobre la salida de 
productos. 

  

Coteja el manifiesto de carga, 
hoja de ruta y/o guía de 
despacho de acuerdo con el 
transportista o Courier 
contratado 

Utiliza herramientas computacionales 
disponibles. 

  

Controla las 
operaciones de 
almacenamiento de las 
existencias disponibles. 

Verifica que las operaciones de 
almacenamiento de existencias 
sean los establecidos. 

Aplica métodos establecidos. 
Planifica la reposición de productos  

  

Colabora en la planificación de 
la reposición de productos 
según volumen. 

Optimiza los espacio y tiempos de 
manipulación, utilizando sistemas de 
información 

  

Determina las 
ubicaciones y sistemas 
de localización de 
existencias. 

Fija las ubicaciones y sistemas 
de localización de existencias. 

Aplica de acuerdo a métodos 
establecidos. 

  

Identifica los productos con el 
fin de mejorar y apoyar la 
gestión y control en bodegas e 
inventario 

Utiliza diversos tipos de tecnología   
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Áreas de Competencia 
6:  

Distingue y aplica los procesos en el control de inventarios de los distintos modelos, aplicando 
técnicas para reducir pérdidas. 

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

HORAS DE PRÁCTICA  SEMANALES 44 DIARIAS  8 

TAREAS REALIZADAS 
POR EL PRACTICANTE. 

ACTIVIDADES Indicadores 
Nivel de 
logro (2) 

Tiempo 
(horas) 

Apoya en el proceso del 
volumen óptimo de 
pedido para minimizar 
los costos de gestión. 

Colabora en la clasificación de los 
distintos tipos de stock como un 
sistema de almacenamiento de 
productos 

Recopila la información de los 
stocks utilizando tecnologías de 
información   

  

Interpreta informes de stocks de 
mercaderías  

Aporta sugerencias para la toma de 
decisiones en el abastecimiento y 
almacenamiento de productos. 

  

Identifica y registra los costos de 

fabricación y adquisición en 

empresas industriales y/o 
comerciales  

Utiliza herramientas 
computacionales disponibles para 
su registro manual y/o digital. 

  

 
 
 

    

 

Áreas de Competencia 
7:  

Cubica los productos en almacenes y bodegas. 

Perfil de Egreso (OA)  
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. 

HORAS DE PRÁCTICA  SEMANALES 44 DIARIAS  8 

TAREAS REALIZADAS 
POR EL PRACTICANTE. 

ACTIVIDADES Indicadores 
Nivel de 
logro (2) 

Tiemp
o 

(horas
) 

Cubica los productos, 
materiales e insumos. 

Cubica para un acomodo eficiente 
de los productos. 

Aplica técnicas eficientes y/o 
softwares especializados para 
realizar el proceso de almacenaje. 

  

Dispone en forma 
eficiente los espacios de 
bodegaje y almacenaje. 

Acomoda la mercadería y carga de 
forma optima  

Logra optimizar los espacios. 
Aplica normas de seguridad 
vigentes y lo establecido por la 
jefatura. 

  

 
 

    

 

Áreas de Competencia 
8: 

Gestiona canales de distribución y tipo de transporte respetando la normativa vigente 

Perfil de Egreso (OA)  
Informar y comunicar datos de almacenaje y de entrada y salida de productos, mediante diversos 
sistemas, tales como radiofrecuencia y computación. 

HORAS DE PRÁCTICA  SEMANALES 44 DIARIAS  8 

TAREAS REALIZADAS 
POR EL PRACTICANTE. 

ACTIVIDADES Indicadores 
Nivel de 
logro (2) 

Tiemp
o 

(horas
) 

Apoya y colabora en la 
distribución de 
productos 

Planifica la ruta de reparto según el 
tipo de mercadería,  

Aplica técnicas eficientes y/o 
softwares especializados para 
realizar el proceso de almacenaje 
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Selecciona el transporte según las 
características de las mercaderías. 

Utiliza plataformas públicas y 
privadas 

  

Mantiene los registros actualizados 
de la documentación de vehículos y 
conductores. 

Utiliza mecanismos de control del 
transporte 

  

Mantiene la documentación de 
seguros de transporte y mercadería 
contratadas por la empresa. 

Controla la documentación de 
seguros utilizando los registros 
correspondientes. 

  

 
 
 
 

    

 

Áreas de Competencia 
9: 

Realiza acciones para la prevención de accidentes laborales. 

Perfil de Egreso (OA)  
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. 

HORAS DE PRÁCTICA  SEMANALES 44 DIARIAS  8 

TAREAS REALIZADAS 
POR EL PRACTICANTE. 

ACTIVIDADES Indicadores 
Nivel de 
logro (2) 

Tiemp
o 

(horas
) 

Previene riesgos de 
accidentes laborales, 
mediante la aplicación 
de normas básicas de 
seguridad. 

Reporta situaciones de 
riesgos y peligros en el 
almacenamiento de 
mercancías. 

Aplica normativas básicas de seguridad 
vigentes. 

  

Chequea el uso correcto de 
los elementos y 
mecanismos de protección 
del personal. 

Aplica normas vigentes de protección 
laboral 

  

Aplica medidas preventivas 
medioambientales en las 
zonas de almacenamiento y 
distribución 

Aplica disposiciones legales y normas 
medioambientales. 

  

Verifica el uso y ubicación 
de señaléticas de seguridad 
en las zonas de bodega o 
centro de distribución. 

Aplica normativas básicas de seguridad 
vigentes. 

  

Apoya en la rotulación de 
productos de carga 
peligrosa para su 
almacenamiento y 
transporte. 

Aplica normativas básicas de seguridad 
vigentes. 
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PLAN DE PRÁCTICA PROFESIONAL  
ESPECIALIDAD DE CONTABILIDAD 

 
I. IDENTIFICACIÓN 

A: DATOS DE LA EMPRESA 

NOMBRE EMPRESA  

Rut: 

Dirección: 

 Correo Electrónico: 

Teléfono: 

I. IDENTIFICACIÓN 

B: DATOS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL 

INSTITUTO SUPERIOR DE COMERCIO EDUARDO 
FREI MONTALVA 

RBD 
8503-0 

Dirección: 
AMUNATEGUI N°126 

Correo Electrónico: 
practica.insucoefm@gmail.com 

Teléfono: 
226961727 

 
II. TAREAS QUE REALIZA EL PRACTICANTE ADMINISTRACIÓN MENCIÓN CONTABILIDAD 

Áreas de competencia que el estudiante pondrá en práctica y competencias de empleabilidad que se evaluarán 
durante la práctica profesional. 

 
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. 

 
Planes y Programas Propios de la Especialidad 
 

Áreas de Competencia 
1:  

Contabiliza y registra las operaciones comerciales. 

Perfil de Egreso (OA)  
Leer y utilizar información contable sobre la marcha de la empresa, de acuerdo a las normas 
internacionales de contabilidad y a la legislación tributaria vigente 

HORAS DE PRÁCTICA  SEMANALES 44 DIARIAS  8 

TAREAS REALIZADAS 
POR EL PRACTICANTE. 

ACTIVIDADES Indicadores 
Nivel de 
logro (2) 

Tiempo 
(horas) 

Contabiliza las 
operaciones 

Clasifica la documentación 
correspondiente 

Aplica normas internacionales de 
contabilidad 

  

mailto:practica.insucoefm@gmail


REGLAMENTO DE PRÁCTICA Y TITULACIÓN 2022 

 
_________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 
Secretaría Regional Ministerial de Educación Región Metropolitana- Enseñanza Media Técnico Profesional 

25 

 

comerciales realizadas 
por la empresa en el 
marco nacional 

Registra las operaciones 
comerciales 

Utiliza herramientas computacionales 
disponibles, softwares contables 

  

Realiza el registro 
contable de las 
operaciones de 
comercio internacional. 

Utiliza los libros y auxiliares para 
el registro de las transacciones. 

Aplica correctamente normativa legal 
vigente. 

  

Cuadra registros de 
auxiliares y realizar los 
asientos de apertura. 

Revisa los totales cargos y 
abonos en los libros auxiliares. 

Cumple la normativa contable.    

 
 
 
 

    

 
Áreas de Competencia 

2:  
Elabora y analiza el plan de cuentas, los ajustes e informes contables. 

Perfil de Egreso (OA)  

Procesar información contable sobre la marcha de la empresa utilizando los sistemas contables de 
uso frecuente en las empresas y los correspondientes softwares de la especialidad: cuadrar 
registros de auxiliares, estructurar plan de cuentas, realizar los asientos de apertura, preparar los 
análisis de cuentas, participar en la elaboración de balances, efectuar controles de existencia, 
manejo de efectivo, arqueos de caja, pago de facturas, control de inventarios, control de activo fijo 
y corrección monetaria, considerando las normas internacionales de contabilidad (NIC) y de 
información financiera (NIIF). 

HORAS DE PRÁCTICA  SEMANALES 44 DIARIAS  8 

TAREAS REALIZADAS 
POR EL PRACTICANTE. 

ACTIVIDADES Indicadores 
Nivel de 
logro (2) 

Tiempo 
(horas) 

Estructura plan de 
cuentas  

Establece el plan de cuenta de 
una entidad 

Cumple con los estándares y normas 
contables. 

  

Revisa códigos y parámetros de 
nuevas cuentas incorporadas 

Utiliza tecnologías de información, 
softwares contables 

  

Colabora en el análisis 
de cuentas 

Analiza los saldos de las cuentas 
al finalizar el periodo 

Aplica las disposiciones contables.   

Emite informe sobre análisis de 
cuentas realizados 

Utiliza herramientas computacionales 
disponibles 

  

Participa en la 
elaboración de 
balances.  

Actualiza la información, 
parámetros e indicadores en 
software contable. 

Utiliza plataforma y software contables   

Revisa los saldos y resultado del 
ejercicio 

Aplica las disposiciones contables   

 
 
 
 

    

 
Áreas de Competencia 

3:  
Realiza la declaración de impuestos de operaciones comerciales. 

Perfil de Egreso (OA)  
Realizar llenado, tramitación y registro de documentación contable, nacional e internacional, de 
materias tributarias de una empresa, de acuerdo a la legislación vigente y a las normas 
internacionales de contabilidad, utilizando los formularios apropiados. 

HORAS DE PRÁCTICA  SEMANALES 44 DIARIAS  8 

TAREAS REALIZADAS 
POR EL PRACTICANTE. 

ACTIVIDADES Indicadores 
Nivel de 
logro (2) 

Tiempo 
(horas) 

Tramita la 
documentación 
tributaria  

Realiza virtual y/o 
presencialmente trámites 
tributarios ante el S.I.I.  

Aplica la normativa e indicaciones de 
jefatura 
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Apoya en la gestión de trámites 
municipales virtual y/o 
presencialmente. 

Aplica las disposiciones legales en la 
ejecución de tramites 

  

Colabora en la tramitación y 
documentación de operaciones 
aduaneras 

Completa y gestiona la documentación 
en importaciones y/o exportaciones 

  

Completa formularios análogos 
y/o digitales del SII 

Utiliza plataformas digitales para las 
declaraciones de impuestos 

  

Realiza diligencias para la 
legalización y autorización de 
documentos. 

Interpreta y aplica la legislación 
tributaria vigente. 

  

Realiza el cálculo de 
impuestos y 
gravámenes originados 
por las operaciones 
comerciales. 

Calcula el pago y la retención de 
impuestos. 

Aplica normativa utilizando tecnologías 
de información 

  

Colabora en la realización de la 
declaración mensual en 
formulario Nº 29  

Aplica normativa usando plataformas 
del S.I.I. 

  

Apoya y prepara la 
documentación necesaria para 
la declaración anual de 
Impuestos a la Renta, usando 
plataforma S.I.I. 

Aplica normativa usando herramientas 
computacionales y plataformas del S.I.I. 
disponibles 

  

 
 
 
 

    

 
Áreas de Competencia 

4: 
Realiza y tramita contratos de trabajo y finiquitos de los trabajadores. 

Perfil de Egreso (OA)  
Realizar llenado, tramitación y registro de documentación contable, nacional e internacional, de 
materias tributarias de una empresa, de acuerdo a la legislación vigente y a las normas 
internacionales de contabilidad, utilizando los formularios apropiados. 

HORAS DE PRÁCTICA  SEMANALES 44 DIARIAS  8 

TAREAS REALIZADAS 
POR EL PRACTICANTE. 

ACTIVIDADES Indicadores 
Nivel de 
logro (2) 

Tiempo 
(horas) 

Elabora los distintos 
tipos de contrato de 
trabajo. 

Recopila antecedentes para la 
contratación de trabajadores. 
 

Selecciona documentación referida al 
contrato y utiliza herramientas 
computacionales, 

  

Participa en la elaboración de 
distintos tipos de contrato. 

Considera las normas y cláusulas de 
acuerdo a instrucciones de legislación 
vigente. 

  

Legaliza los distintos 
contratos de trabajo 

Tramita en las entidades 
correspondientes personal o digitalmente 
los contratos de trabajo 

  

Redacta los documentos 
de término de una 
relación laboral. 

Recopila antecedentes del 
trabajador para el cálculo de 
indemnizaciones 
 

Selecciona documentación referida al 
finiquito y utiliza herramientas 
computacionales, 

  

Elabora documentos de 
término de un contrato 

Realiza borrador de finiquito aplicando el 
marco legal vigente 
Aplica formalidades  

  

Tramita los documentos de 
término de relación laboral 

Presenta a las entidades 
correspondientes personal o digitalmente 
los contratos de trabajo 
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Áreas de Competencia 
5:  

Calcula remuneraciones, descuentos previsionales y tributarios de los trabajadores. 

Perfil de Egreso (OA)  
Realizar llenado, tramitación y registro de documentación contable, nacional e internacional, de 
materias tributarias de una empresa, de acuerdo a la legislación vigente y a las normas 
internacionales de contabilidad, utilizando los formularios apropiados. 

HORAS DE PRÁCTICA  SEMANALES 44 DIARIAS  8 

TAREAS REALIZADAS 
POR EL PRACTICANTE. 

ACTIVIDADES Indicadores 
Nivel de 
logro (2) 

Tiempo 
(horas) 

Calcula las 
remuneraciones de 
acuerdo al contrato de 
prestación laboral. 

Determina los haberes las 
remuneraciones de acuerdo a 
las normas contables. 

Recopila la información sobre los ingresos 
y movimientos del personal  

  

Calcula los descuentos las 
remuneraciones de acuerdo a 
las normas contables. 

Aplica los indicadores previsionales, 
legales y laborales vigentes. 

  

Confecciona los documentos 
de remuneraciones de 
acuerdo a las normas 
contables 

Utiliza herramientas computacionales 
disponibles. 

  

Revisa los montos de las 
obligaciones 
previsionales y 
tributarias.  
. 

Actualiza los datos laborales y 
previsionales de los 
trabajadores 

Utiliza plataforma laboral     

Calcula el monto de las 
obligaciones previsionales 

Aplica formalidades contractuales. Y 
normativa laboral vigente. 

  

Calcula el monto de las 
obligaciones tributarias. 

Aplica formalidades contractuales. Y 
normativa laboral y tributaria vigente. 

  

 
 
 
 

    

 
Áreas de Competencia 

6:  
Contabilizar las operaciones comerciales 

Perfil de Egreso (OA)  
Registrar hechos económicos u operaciones de comercio nacional e internacional, ordenados 
cronológicamente, en libros y sistemas contables, elaborando los asientos de ajustes y saldos 
contables correspondientes de una empresa. 

HORAS DE PRÁCTICA  SEMANALES 44 DIARIAS  8 

TAREAS REALIZADAS 
POR EL PRACTICANTE. 

ACTIVIDADES Indicadores 
Nivel de 
logro (2) 

Tiempo 
(horas) 

Registra operaciones 
comerciales 

Contabiliza los hechos 
económicos de acuerdo a 
documentación de respaldo 

Aplica normas internacionales de 
contabilidad y legislación vigente. 
Utiliza libros, software y/o programas 
contables  

  

Apoyo en la actualización de 
saldos contables. 

Aplica normas internacionales de 
contabilidad y legislación vigente. 
Utiliza software contable 

  

Confecciona los 
registros contables de 
ajustes y saldos 

Controla los saldos de los 
activos  

Aplica normas internacionales de 
contabilidad. 
Utiliza software contable. 

  

Calcula las regularizaciones y 
ajustes correspondientes a un 
ejercicio contable 

Aplica normas internacionales de 
contabilidad. 
Utiliza software contable 

  

Elabora conciliaciones 
bancarias  
. 

Revisa y analiza cartolas 
bancarias y saldo libro banco 

Chequea los movimientos bancarios del 
periodo 

  

Elabora conciliación bancaria Establece diferencias entre cartola 
bancaria y registros contables 

  

Elabora informe y asientos de 
ajuste para la conciliación  

Utiliza tecnologías computacionales 
disponibles 
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Áreas de Competencia 
7: 

Gestionar la documentación de Compra y Venta de productos y/o servicios tanto a nivel nacional 
e internacional. 

Perfil de Egreso (OA)  
Registrar hechos económicos u operaciones de comercio nacional e internacional, ordenados 
cronológicamente, en libros y sistemas contables, elaborando los asientos de ajustes y saldos 
contables correspondientes de una empresa. 

HORAS DE PRÁCTICA  SEMANALES 44 DIARIAS  8 

TAREAS REALIZADAS 
POR EL PRACTICANTE. 

ACTIVIDADES Indicadores 
Nivel de 
logro (2) 

Tiemp
o 

(horas
) 

Apoya en la emisión de 
documentación de 
compra y venta 

Emisión electrónica la 
documentación de facturas, 
boletas, etc. 

Utiliza los documentos y /o 
herramientas computacionales 
disponibles, plataformas digitales 

  

Apoya en la emisión y/o 
trámite de 
documentación 
bancaria 

Emite cheques, depósitos, 
transferencias bancarias 

Utiliza los documentos y /o 
herramientas computacionales 
disponibles, plataformas digitales 

  

Apoya en las gestiones 
de compra y venta 

Registra y archiva la 
documentación comercial física 
y/o digitalmente. 

Utiliza los documentos y /o 
herramientas computacionales 
disponibles 

  

Controla los procesos de 
compra y venta. 

Aplica normativa contable e 
indicaciones de jefatura 

  

Reporta cobranzas a clientes. Utiliza los documentos y /o 
herramientas computacionales 
disponibles 

  

Reporta los pagos a 
proveedores. 

Utiliza los documentos y /o 
herramientas computacionales 
disponibles 

  

 
 
 
 
 

    

 

Áreas de Competencia 
8:  

Apoya en la emisión y presentación de informes contables 

Perfil de Egreso (OA)  
Comunicar y presentar información contable básica para usos internos de la empresa, 
considerando técnicas y formatos establecidos de presentación de la información. 

HORAS DE PRÁCTICA  SEMANALES 44 DIARIAS  8 

TAREAS REALIZADAS 
POR EL PRACTICANTE. 

ACTIVIDADES Indicadores 
Nivel de 
logro (2) 

Tiempo 
(horas) 

Elabora informes 
contables 

Recopila información contable 
solicitada 

Aplica normativa contable e 
indicaciones de jefatura 

  

Elabora informes con 
información contables 

Aplica normativa contable e 
indicaciones de jefatura 

  

Presenta informes contables Utiliza tecnologías computacionales 
disponibles 
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Áreas de Competencia 
9:  

Realiza sus actividades organizadamente y manteniendo el lugar seguro 

Perfil de Egreso (OA)  
Organizar y ordenar el lugar de trabajo, de acuerdo a técnicas y procedimientos que permitan 
disponer y recuperar información y/u objetos de manera oportuna para el desarrollo de las tareas. 

HORAS DE PRÁCTICA  SEMANALES 44 DIARIAS  8 

TAREAS REALIZADAS 
POR EL PRACTICANTE. 

ACTIVIDADES Indicadores 
Nivel de 
logro (2) 

Tiempo 
(horas) 

Organiza su lugar de 
trabajo de manera 
segura 

Aplica técnicas de organización de 
oficinas 

Cumple las normativas de calidad e 
indicaciones de jefatura. 

  

Aplica técnicas de seguridad en su 
entorno de trabajo. 

Aplica las disposiciones de 
seguridad laboral para prevenir 
accidentes. 

  

Organiza la información 
relacionada con las 
actividades a realizar 

Archiva y controla la información 
computacional a nivel usuario. 

Utiliza los documentos y /o 
herramientas computacionales 
disponibles 

  

Ejecuta trabajos con planificación y 
control de calidad. 

Realiza los trabajos ordenados y de 
acuerdo a las indicaciones 
entregadas 

  

 
 
 
 

    

 

Áreas de Competencia 
10:  

Atiende público y entrega información general presencial y/o virtualmente 

Perfil de Egreso (OA)  
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. 

HORAS DE PRÁCTICA  SEMANALES 44 DIARIAS  8 

TAREAS REALIZADAS 
POR EL PRACTICANTE. 

ACTIVIDADES Indicadores 
Nivel de 
logro (2) 

Tiemp
o 

(horas
) 

Gestiona las solicitudes 
de los usuarios internos 
y externos 

Recepciona, registra, archiva y 
tramita las solicitudes en forma 
presencial y/o virtual 

Utiliza los documentos y /o 
herramientas computacionales 
disponibles 

  

Confecciona documentación 
interna y externa según modelos 
oficiales de la empresa manual y/ 
digitalmente. 

Utiliza los documentos y /o 
herramientas computacionales 
disponibles 

  

Maneja a nivel usuario sistemas 
computacionales básicos, correo 
electrónico y plataformas de 
comunicación digitales. 

Utiliza los documentos y /o 
herramientas computacionales 
disponibles 
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PERFIL DE EGRESO DE LA ESPECIALIDAD. OBJETIVOS DE APRENDIZAJE GENÉRICOS DE LA FORMACIÓN 
TÉCNICO-PROFESIONAL (COMPETENCIAS DE EMPLEABILIDAD) 

 

Escala: E: excelente – B: bueno – S: suficiente – I: insuficiente. 
 

COMPETENCIAS DE EMPLEABILIDAD 

COMPORTAMIENTO DEL ESTUDIANTE EN PRÁCTICA OBSERVACIONES NIVEL DE LOGRO 
DE LA 

COMPETENCIA 

E B S I 

Se comunica oral y por escrito con claridad, utilizando registros 
de habla formal pertinentes a la situación laboral y a la relación 
con los interlocutores. 

     

Lee, utiliza y comprende distintos tipos de textos relacionados 
con el trabajo realizado (especificaciones técnicas, normativas 
diversas, legislación laboral, y noticias y/o artículos, etc.) 

     

Realiza las tareas designadas de manera prolija, cumpliendo 
plazos establecidos y estándares de calidad buscando 
alternativas y soluciones cuando se presentan problemas 
atingentes a las funciones desempeñadas.  

     

Se desempeña activamente en equipo, coordinando acciones 
con otras in situ o a distancia, solicitando y prestando 
cooperación para el buen cumplimiento de sus tareas 
habituales o emergentes y que fortalezcan el trabajo en equipo.  

     

Trata con respeto a subordinados, superiores, colegas, clientes, 
personas con discapacidades, sin hacer distinciones de género, 
de clase social, de etnias u otras. 

     

Conoce y acata normativa relacionada con el cumplimiento de 
deberes y derechos laborales establecidos, así como de 
aquellas normas culturales internas de la organización que 
influyen positivamente en el sentido de pertenencia y en la 
motivación laboral.  

     

Participa en diversas situaciones de aprendizaje, formales e 
informales, para desarrollar mejor su trabajo actual o bien para 
asumir nuevas tareas o puestos de trabajo, en una perspectiva 
de formación permanente.  

     

Maneja tecnologías de la información y comunicación para 
obtener y procesar información pertinente al trabajo, así como 
para comunicar resultados e instrucciones dadas.  

     

Utiliza eficientemente los insumos para los procesos 
productivos y disponer cuidadosamente los desechos, en una 
perspectiva de eficiencia energética y cuidado ambiental. 

     

Emprende iniciativas útiles en los lugares de trabajo y/o 
proyectos propios, aplicando principios básicos de gestión 
financiera y administración para generarles viabilidad. 

     

Previene situaciones de riesgo y enfermedades ocupacionales, 
evaluando las condiciones del entorno del trabajo y utilizando 
los elementos de protección personal, según la normativa 
correspondiente. 

     

Tomar decisiones financieras bien informadas y con proyección 
a mediano y largo plazo, respecto del ahorro, especialmente del 
ahorro previsional, de los seguros, y de los riesgos y 
oportunidades del endeudamiento crediticio, así como de la 
inversión. 
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Este plan de Práctica profesional es acordado en la ciudad  
de___________________________________, a_____ de ___________de 202_______________, 
entre quienes aquí firman: 
 

Practicante 

Nombre:________________________________ 

RUT:_______________ 

Profesor Tutor 

Nombre:________________________ 

RUT: ______________ 

Maestro Guía 

Nombre:_____________________________ 

RUT:_____________ 

 

 

En caso de accidente avisar 

a:__________________________________________________________ 

Al teléfono: __________________________________________________________________ 

 

  



REGLAMENTO DE PRÁCTICA Y TITULACIÓN 2022 

 
_________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 
Secretaría Regional Ministerial de Educación Región Metropolitana- Enseñanza Media Técnico Profesional 

32 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



REGLAMENTO DE PRÁCTICA Y TITULACIÓN 2022 

 
_________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 
Secretaría Regional Ministerial de Educación Región Metropolitana- Enseñanza Media Técnico Profesional 

33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



REGLAMENTO DE PRÁCTICA Y TITULACIÓN 2022 

 
_________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 
Secretaría Regional Ministerial de Educación Región Metropolitana- Enseñanza Media Técnico Profesional 

34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



REGLAMENTO DE PRÁCTICA Y TITULACIÓN 2022 

 
_________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 
Secretaría Regional Ministerial de Educación Región Metropolitana- Enseñanza Media Técnico Profesional 

35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



REGLAMENTO DE PRÁCTICA Y TITULACIÓN 2022 

 
_________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 
Secretaría Regional Ministerial de Educación Región Metropolitana- Enseñanza Media Técnico Profesional 

36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



REGLAMENTO DE PRÁCTICA Y TITULACIÓN 2022 

 
_________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 
Secretaría Regional Ministerial de Educación Región Metropolitana- Enseñanza Media Técnico Profesional 

37 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



REGLAMENTO DE PRÁCTICA Y TITULACIÓN 2022 

 
_________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 
Secretaría Regional Ministerial de Educación Región Metropolitana- Enseñanza Media Técnico Profesional 

38 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



REGLAMENTO DE PRÁCTICA Y TITULACIÓN 2022 

 
_________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 
Secretaría Regional Ministerial de Educación Región Metropolitana- Enseñanza Media Técnico Profesional 

39 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



REGLAMENTO DE PRÁCTICA Y TITULACIÓN 2022 

 
_________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 
Secretaría Regional Ministerial de Educación Región Metropolitana- Enseñanza Media Técnico Profesional 

40 

 

 



REGLAMENTO DE PRÁCTICA Y TITULACIÓN 2022 

 
_________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 
Secretaría Regional Ministerial de Educación Región Metropolitana- Enseñanza Media Técnico Profesional 

41 

 

 

 

 

 

 

 



REGLAMENTO DE PRÁCTICA Y TITULACIÓN 2022 

 
_________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 
Secretaría Regional Ministerial de Educación Región Metropolitana- Enseñanza Media Técnico Profesional 

42 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



REGLAMENTO DE PRÁCTICA Y TITULACIÓN 2022 

 
_________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 
Secretaría Regional Ministerial de Educación Región Metropolitana- Enseñanza Media Técnico Profesional 

43 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



REGLAMENTO DE PRÁCTICA Y TITULACIÓN 2022 

 
_________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 
Secretaría Regional Ministerial de Educación Región Metropolitana- Enseñanza Media Técnico Profesional 

44 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONVENIOS CON EMPRESAS E INSTITUCIONES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



REGLAMENTO DE PRÁCTICA Y TITULACIÓN 2022 

 
_________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 
Secretaría Regional Ministerial de Educación Región Metropolitana- Enseñanza Media Técnico Profesional 

45 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



REGLAMENTO DE PRÁCTICA Y TITULACIÓN 2022 

 
_________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 
Secretaría Regional Ministerial de Educación Región Metropolitana- Enseñanza Media Técnico Profesional 

46 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



REGLAMENTO DE PRÁCTICA Y TITULACIÓN 2022 

 
_________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 
Secretaría Regional Ministerial de Educación Región Metropolitana- Enseñanza Media Técnico Profesional 

47 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



REGLAMENTO DE PRÁCTICA Y TITULACIÓN 2022 

 
_________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 
Secretaría Regional Ministerial de Educación Región Metropolitana- Enseñanza Media Técnico Profesional 

48 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



REGLAMENTO DE PRÁCTICA Y TITULACIÓN 2022 

 
_________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 
Secretaría Regional Ministerial de Educación Región Metropolitana- Enseñanza Media Técnico Profesional 

49 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



REGLAMENTO DE PRÁCTICA Y TITULACIÓN 2022 

 
_________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 
Secretaría Regional Ministerial de Educación Región Metropolitana- Enseñanza Media Técnico Profesional 

50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



REGLAMENTO DE PRÁCTICA Y TITULACIÓN 2022 

 
_________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 
Secretaría Regional Ministerial de Educación Región Metropolitana- Enseñanza Media Técnico Profesional 

51 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



REGLAMENTO DE PRÁCTICA Y TITULACIÓN 2022 

 
_________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 
Secretaría Regional Ministerial de Educación Región Metropolitana- Enseñanza Media Técnico Profesional 

52 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



REGLAMENTO DE PRÁCTICA Y TITULACIÓN 2022 

 
_________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 
Secretaría Regional Ministerial de Educación Región Metropolitana- Enseñanza Media Técnico Profesional 

53 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



REGLAMENTO DE PRÁCTICA Y TITULACIÓN 2022 

 
_________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 
Secretaría Regional Ministerial de Educación Región Metropolitana- Enseñanza Media Técnico Profesional 

54 

 

 



REGLAMENTO DE PRÁCTICA Y TITULACIÓN 2022 

 
_________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 
Secretaría Regional Ministerial de Educación Región Metropolitana- Enseñanza Media Técnico Profesional 

55 

 

 



REGLAMENTO DE PRÁCTICA Y TITULACIÓN 2022 

 
_________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 
Secretaría Regional Ministerial de Educación Región Metropolitana- Enseñanza Media Técnico Profesional 

56 

 

 



REGLAMENTO DE PRÁCTICA Y TITULACIÓN 2022 

 
_________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 
Secretaría Regional Ministerial de Educación Región Metropolitana- Enseñanza Media Técnico Profesional 

57 

 

 



REGLAMENTO DE PRÁCTICA Y TITULACIÓN 2022 

 
_________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 
Secretaría Regional Ministerial de Educación Región Metropolitana- Enseñanza Media Técnico Profesional 

58 

 

 



REGLAMENTO DE PRÁCTICA Y TITULACIÓN 2022 

 
_________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 
Secretaría Regional Ministerial de Educación Región Metropolitana- Enseñanza Media Técnico Profesional 

59 

 

 



REGLAMENTO DE PRÁCTICA Y TITULACIÓN 2022 

 
_________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 
Secretaría Regional Ministerial de Educación Región Metropolitana- Enseñanza Media Técnico Profesional 

60 

 

 



REGLAMENTO DE PRÁCTICA Y TITULACIÓN 2022 

 
_________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 
Secretaría Regional Ministerial de Educación Región Metropolitana- Enseñanza Media Técnico Profesional 

61 

 

 


