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REGLAMENTO DE PRÁCTICA Y TITULACIÓN 

DE  LA ESPECIALIDAD: ATENCIÓN DE ENFERMERÍA, MENCION 

ENFERMERIA 

 

 

TITULO I.-  DISPOSICIONES GENERALES  

 

 

Art 1.-.El presente reglamento establece las normas básicas obligatorias para el proceso 

de Titulación de Técnicos de Nivel Medio en Enfermería, con mención en Enfermería 

impartida en este Establecimiento Educacional. 

 

Para efectos del presente Reglamento se entenderá por Proceso de Titulación de los 

alumnos y alumnas de la Enseñanza Media Técnico Profesional el periodo que se 

extiende desde la matrícula en este Establecimiento Educacional para la realización de 

su práctica técnico profesional hasta su aprobación, incluyendo el cumplimiento de 

todos y cada uno de los procedimientos necesarios para la obtención y entrega del Título 

Técnico de Nivel Medio en Enfermería por parte del Ministerio de Educación. 

 

La Dirección del Establecimiento Educacional, la Unidad Técnica Pedagógica, y los 

(as) docentes de la modalidad Técnica Profesional procederán a confeccionar el 

Reglamento de Práctica y Titulación el que tendrá una vigencia a partir del año 2019 y 

que deberá ser evaluado internamente cada 2 años y modificado de acuerdo a las 

disposiciones legales del Ministerio de Educación. 

 

 

TITULO II: CONCEPTOS Y REQUISITOS PARA REALIZACIÓN DE 

PRÁCTICA PROFESIONAL 

 

Art. 2.- Se denominará Práctica Técnico Profesional, a la actividad globalizadora de 

aprendizaje que permita al estudiante, integrar todos los aspectos del rol técnico 

profesional en una situación real de trabajo, dependiendo de la estructura organizativa 

de la institución donde se lleva a efecto dicha actividad. 

La Práctica se desarrollará conforme a un Plan de Práctica, el que se entenderá 

como el documento guía elaborado para efectuar la práctica profesional, establecido de 

acuerdo con el perfil de egreso del Técnico de Nivel Medio en Enfermería, y 

contextualizado en función de las actividades específicas que se desarrollen en el Centro 

de Práctica. 

El Plan de Práctica será elaborado en conjunto por el Establecimiento 

Educacional y el estudiante en práctica, y consensuado con un representante del Centro 

de Práctica. Será requisito indispensable para su aprobación que las actividades a 

realizar por el alumno y/o alumna guarden directa relación con el desarrollo de las 
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competencias de la especialidad. Dicho Plan establecerá los objetivos a cumplir por el 

estudiante, las actividades que aporten al logro de los objetivos de aprendizaje genéricos 

y propios de la especialidad contemplados en las Bases Curriculares, el número de horas 

de la jornada diaria y semanal de práctica, considerando el cumplimiento de la 

normativa interna del Centro de Práctica, las normas de bioseguridad y prevención de 

riesgos.   

 

El estudiante puede realizar la Práctica Técnico Profesional en establecimientos 

de atención primaria y secundaria de salud dependientes del MINSAL y de dependencia 

administrativa  municipal,  y/o en entidades particulares a fines, donde el estudiante 

practicante deberá desarrollar tareas y actividades propias de la especialidad y de 

acuerdo al Plan de Práctica.   

La jornada laboral no debe superar las 44 horas semanales, ni realizarse en horarios 

nocturnos, feriados ni fines de semana. Las horas extraordinarias deberán ser acordadas 

entre estudiante practicante, representante del Centro de Práctica y el Establecimiento 

Educacional, y serán consideradas en el número total de horas del Plan de Práctica.  

No estará permitido que el estudiante en práctica realice tareas que no estén definidas en 

el Plan de Práctica.  

 

 El Plan de Práctica formará parte del expediente de titulación del estudiante. 

 

Art. 3 Los alumnos que hayan aprobado 3° medio técnico profesional con nota mayor o 

igual a 5.5 en el plan diferenciado podrán realizar, durante las vacaciones de verano o 

en vacaciones de invierno, un periodo de Pre-práctica en un centro asistencial donde el 

estudiante se integrará al equipo de salud, realizando técnicas de enfermería básicas y de 

mínima complejidad. Para ello se cumplirá con las mismas formalidades y conducto 

regular de las prácticas técnico profesionales. Además el establecimiento educacional 

informará oportunamente a la Secretaria Regional Ministerial de Educación. 

El (la) profesor(a) tutor(a) del establecimiento educacional, el (la) representante del 

Centro de Práctica y el estudiante elaborarán un Plan de Práctica.  

Esta práctica será evaluada de forma cualitativa por representante del Centro de Practica 

y el (la) profesor (a) tutor. 

El estudiante deberá realizar 120 horas cronológicas de prácticas, en un recinto 

asistencial, seleccionado por el estudiante y Jefa de Carrera, y sujeto a las formalidades 

establecidas para la práctica técnico profesional. Estas horas disminuirán la duración del 

periodo de Práctica Profesional. 

 

La jornada de trabajo no superará las 44 horas semanales, ni se realizará en horarios 

nocturnos, feriados ni fines de semana. Las horas extraordinarias deberán ser acordadas 

con el estudiante practicante e informados al establecimiento educacional, y serán 

consideradas en el número total de horas del Plan de Práctica.  

 

Art. 4.- Los estudiantes que aprueben cuarto año de Enseñanza Media Técnico 

Profesional tendrán derecho a recibir su Licencia de Enseñanza Media, aun cuando no 

hubieren finalizado su práctica profesional. 
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Para iniciar el proceso de práctica y titulación, los estudiantes egresados de 4to medio 

deberán matricularse en el mes de diciembre del año lectivo en que egresa del 

Establecimiento Educacional presentando la siguiente documentación: 

  Certificado de nacimiento 

 Certificado de concentración de notas de enseñanza media técnico profesional. 

Quedando matriculados como alumnos regulares del establecimiento educacional 

gozando, para todos los efectos legales, de los beneficios de los alumnos y alumnas 

regulares, así como de la gratuidad del proceso de titulación. 

 

Todos los estudiantes practicantes podrán postular al beneficio de la Beca de Práctica 

Técnico Profesional, en los períodos determinados por JUNAEB. 

 

Art. 5.- El plazo máximo para iniciar el proceso de titulación corresponderá a 3 años a 

contar desde la fecha de egreso del estudiante. 

 

La práctica profesional se podrá comenzar a realizar al finalizar el año escolar para 4º 

medio, teniendo como duración 540 horas cronológicas.  

 

Sin perjuicio de lo establecido en los incisos precedentes, la duración mínima (360 hrs) 

de la práctica profesional podrá ser modificada excepcionalmente y por razones 

justificadas por el Secretario Regional Ministerial de Educación correspondiente, a 

petición del establecimiento educacional. 

 

Art. 6.- Para elaborar convenios de práctica entre el establecimiento y centros de 

práctica, se establece lo siguiente: 

1. Se presenta una carta tipo a los centros de práctica con la cual se quiere establecer un 

convenio para prácticas, la cual debe incluir los siguientes elementos: 

a. Presentación del establecimiento y de la especialidad para la cual se requiere el 

convenio. 

b. Individualización de las partes involucradas (colegio y centros de práctica). 

c. Explicitación de la cantidad de alumnos (a) que se requiere para realizar la 

práctica mediante el convenio. 

d. Explicitación de la cantidad de horas (540 horas cronológicas) necesarias para la 

aprobación de la práctica. 

e. Fecha en la cual empieza regir el convenio y fecha en la cual culmina. 

2. Respecto de los criterios para suscribir la práctica profesional con diversas 

instituciones se establece que: 

a. Se suscribirán convenios de práctica profesional con centros de práctica cuya 

actividad o rubro tenga directa relación con la especialidad. 

3. De la evaluación de convenios con centros de práctica, se establece que: 

a. Se evaluará constantemente, mediante las supervisiones o reuniones que se 

susciten, la pertinencia de las actividades realizadas por los(as) alumno(as) 

según su especialidad. 
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b. Se evaluarán las condiciones de trabajo a la cual se sometan los(as) alumnos(as) 

en práctica. 

c. Se evaluará el nivel de información que el centro de práctica brinde al 

establecimiento respecto al desempeño u otros elementos importantes del o los 

alumnos (as) en práctica. 

4. Respecto a la renovación se establece que: 

a. De haber algún inconveniente en alguno de los puntos anteriores, se puede dar 

término a un convenio de práctica profesional. 

b. La renovación se efectuará según lo estipulado en el convenio suscrito. 

 

Art. 7.-   El Establecimiento asegurará las condiciones en que los alumnos realicen sus 

prácticas sean las adecuadas y que a su vez contribuyan a su formación profesional y 

humana, en ambientes libres de riesgos físicos y/o morales. Para ello, el Profesor Guía 

visitará y evaluará personalmente las condiciones de seguridad e higiene. 

 

 

Art. 8.-  En el caso de los alumnos que hubieren egresado de 4º año medio técnico 

profesional y que presenten las siguientes situaciones: 

 Conductas descalificadoras, amedrentadoras, falta de respeto hacia los 

integrantes de la comunidad educativa. 

 Tratamiento médico por patología psicológica o psiquiátrica durante el último 

año. 

 Inasistencia anual a clases menor a 85 %, aun cuando éstas se encuentren 

justificadas con certificado médico y explicadas de forma presencial y/o escrita 

por el (la) apoderado (a) 

 

Se le solicitará un certificado médico y/o psicológico que avale su condición de salud 

para ejecutar su práctica profesional, el cual debe ser presentado a la Dirección del 

Establecimiento Educacional, de no presentarse este documento no se autorizará la 

tramitación de la misma.  

 

TITULO III:    DE LOS CASOS ESPECIALES. 

 

Art. 9.- En el caso de que algún estudiante efectúe su práctica profesional en lugares 

apartados, el establecimiento deberá: 

a) Asegurar, al menos, una supervisión presencial e implementar mecanismos 

complementarios para una adecuada supervisión 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.    
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Art. 10.- El egresado que no pueda realizar su proceso de titulación en el 

Establecimiento Educacional, por estar residiendo en otra región u otra causa de fuerza 

mayor, podrá matricularse en otro establecimiento que imparta la especialidad de 

Técnico de Nivel Medio en Enfermería, previa autorización de la Secretaria Regional 

Ministerial de Educación correspondiente. 

 

En el caso que el Establecimiento Educacional incorpore estudiantes egresados de otras 

entidades educativas, previa autorización de la Secretaria Regional Ministerial, se 

procederá al proceso de titulación de igual forma que con sus estudiantes egresados.  

 

Art. 11.- El establecimiento educacional podrá reconocer como práctica profesional las 

siguientes situaciones: 

a) Estudiantes egresados, que se hayan desempeñado en actividades propias de su 

especialidad por 540 horas cronológicas y que cuenten con un contrato de 

aprendizaje, bajo las normas establecidas en los artículos 57 y siguientes de la ley 

N° 19.518, que fija Nuevo Estatuto de Capacitación y Empleo. 

b) Estudiantes egresados, que cuenten con un contrato de trabajo, y que se hayan 

desempeñado en actividades propias de su especialidad por 540 horas cronológicas. 

c) Los estudiantes con más de tres años de egresados, que se hayan desempeñado en 

actividades propias de su especialidad por 720 horas cronológicas. 

 

Para regularizar la situación, se debe considerar: 

a) Los estudiantes deben presentar a la Dirección del establecimiento una solicitud 

de Reconocimiento de práctica. 

b)  Los estudiantes se deben matricular en el establecimiento educacional, debiendo 

presentar junto con la documentación requerida (certificado de nacimiento y 

concentración de notas) un certificado de las actividades realizadas y se 

someterán al proceso regular utilizado por el establecimiento educacional para 

evaluar el cumplimiento de la práctica profesional. 

c) No se exigirá etapa de actualización a quienes, previa verificación de 

antecedentes, se les apruebe la exención de práctica por reconocimiento formal 

de desempeño laboral en la especialidad. 

 

d) Los estudiantes con más de tres años de egresados y que no hubieren 

desempeñado actividades laborales propias de la especialidad, o las hubiere 

realizado por un periodo menor a 720 horas cronológicas, deberán desarrollar 

una etapa de actualización técnica y/o práctica de observación, descrita en el 

artículo 3 del presente reglamento (si no la hubiese realizado) previa a la 

realización de su práctica técnico profesional, de acuerdo a lo que se estipula en 

el presente reglamento. 

 

e) 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. 
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TITULO IV: DE LA APROBACION DEL PLAN DE PRÁCTICA PARA OPTAR 

A LA TITULACION 

 

Art. 12.- Para aprobar la práctica profesional los estudiantes deberán: 

a) Completar el número de horas de práctica de acuerdo a lo dispuesto en el 

presente Reglamento del Proceso de Titulación. 

b) Demostrar el logro de las tareas y exigencias del Plan de Práctica, de acuerdo 

con lo evaluado por el representante del Centro de Práctica, quien deberá 

realizar un informe al término de la práctica siguiendo las pautas y criterios 

establecidos en el Reglamento de Práctica del establecimiento educacional. 

La aprobación de la práctica profesional se certificará a través de un Informe de Práctica 

firmado por el Profesor Tutor y por el director del establecimiento. 

El Plan de Práctica y los respectivos Informes mencionados en este artículo formarán 

parte del expediente de titulación del estudiante 

 

Art.13.- La nota mínima de aprobación del Plan de Práctica será 4,0 (cuatro coma cero) 

la cual se obtendrá de la siguiente manera: 

a) Si la práctica la realiza en 2 Centros se promediaran ambas notas. Todas las 

prácticas deben ser aprobadas por separadas 

b) Si la práctica la realiza en 1 Centro, la nota obtenida será la nota final. 

 

 

 

 

TITULO V:   DE LAS RESPONSABILIDADES Y DERECHOS DEL 

ESTUDIANTE EN PRÁCTICA. 

 

 

Art. 14.- Los estudiantes tendrán derecho a una práctica regular, en centros de atención 

primaria y secundaria de salud dependientes del MINSAL y de dependencia 

administrativa municipal, y/o en entidades particulares. Todas las prácticas deben ser 

aprobadas por separadas. En el caso de que el estudiante repruebe la práctica en un 

centro asistencial, se le otorgará una segunda y única oportunidad de repetir su práctica 

en otro centro asistencial, optando a una nota máxima de aprobación de 4,0 (cuatro 

coma cero) y regirse bajo este reglamento. 

 

Art. 15.- Los alumnos tendrán derecho a conocer sus evaluaciones periódicamente, 

tanto de parte del profesor tutor. 

 

Art. 16.- El estudiantes es responsable de: 

a) Ejecutar el programa de trabajo, según los cronogramas preestablecidos. 

b) Mantener un registro diario de su asistencia, dejando constancia por escrito de 

las observaciones que procedan.  (Permisos, atrasos, justificaciones, otros). 

c) Usar uniforme completo e identificación en la parte superior izquierda del 

delantal. 
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d) Tener esquema completo de vacuna Anti Hepatitis B.  

e) Notificar en caso de inasistencia, a la unidad de trabajo antes del inicio de la 

jornada diaria, y justificar inasistencia con un certificado médico al docente 

tutor(a) y Jefe de Carrera, en las primeras 48 horas de iniciada la inasistencia. 

f) Cumplir con las normas establecidas en la unidad de trabajo utilizada como 

campo de práctico técnico profesional. 

g) El estudiante debe presentar oportunamente, y por escrito, a la Jefa de Carrera, 

una descripción objetiva de cualquier situación que pueda perjudicar el 

desarrollo de la Práctica Técnico Profesional. 

h) El estudiante podrá solicitar reuniones extraordinarias con el (la) profesor (a) 

para plantear situaciones especiales que aporten al mejor desarrollo de la 

Práctica Técnico Profesional. 

i) En caso de embarazo, la estudiante que desee continuar su Práctica Técnico 

Profesional, deberá presentar a la Dirección del establecimiento y Jefatura de 

carrera, un certificado médico que la acredite habilitada para continuar las 

actividades programadas sin riesgo, ya sea en el período pre o postnatal, dejando 

constancia firmada de la responsabilidad que asume.  La Jefa de Carrera 

informará vía telefónica y por escrito al Centro de Práctica la situación de la 

alumna en un plazo no mayor a las 24 horas hábiles, tras la presentación del 

certificado médico correspondiente.  

j) Demostrar una actitud compatible con las tareas del Técnico de Enfermería, 

cumpliendo con las normas establecidas por el Servicio de Salud 

correspondiente. 

k) Mantener y fomentar buenas relaciones interpersonales en su medio de trabajo 

con usuarios, familia y comunidad. 

l) Demostrar una actitud de respeto a los pacientes, superiores, compañeros de 

trabajo y público en general, otorgando atención humanizada y personalizada. 

m) Demostrar cualidades de orden y aseo tanto personal como del medio donde se 

desempeñe. 

n) Poseer estabilidad emocional frente a situaciones imprevistas y de emergencia. 

o) Demostrar destacado valor de honestidad y responsabilidad en su desempeño 

laboral  
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TITULO VI: DE LAS RESPONSABILIDADES DEL PROFESOR TUTOR 

 

Art. 17.- Será responsabilidad de la Dirección del Establecimiento, asegurar un lugar 

para la práctica profesional de los alumnos y alumnas que cumplan con los requisitos 

para realizarla, y el profesor guía  y/o jefe de carrera del establecimiento deberá 

asegurar que la práctica profesional de los alumnos y alumnas se realice según lo 

estipulado en el Reglamento de titulación. 

 

Durante el desarrollo de la práctica, su rol será de un supervisor, quien facilitará el 

tránsito desde la experiencia escolar a la realidad laboral de la empresa o institución. 

Esta función la realizará de la siguiente manera: 

a) Visitar a terreno a él o la practicante y entrevistarse con el representante del 

Centro de Práctica para intercambiar puntos de vista, en fechas acordadas. Se 

realizara al menos 1 visita, dejando un registro de supervisión firmado por las 

partes involucradas. 

b) Desarrollar una reunión mensual con el grupo de alumnos practicantes para 

detectar problemas y verificar avances, en fechas acordadas por ambas partes. 

c) Si existieran alumnos en práctica en lugares distante utilizar correo electrónico u 

otros medios de comunicación contactándose efectivamente, al menos 2 veces, 

con el (la) representante del Centro de Practica y con el estudiante durante el 

desarrollo de la Práctica, asegurar al menos 1 visita al centro de práctica en 

fecha elaborar el registro correspondiente. 

d) Realizar 1 visita durante el periodo de practica realizado en vacaciones, si fuera 

necesario, elaborando el respectivo informe 

 

Art. 18.-  El Profesor Tutor, en cada salida a terreno, irá anotando en el Registro de 

Supervisión toda la información necesaria para mejorar la gestión escolar y fortalecer 

los vínculos entre la Institución y el Colegio.- 

 

Art. 19.- Una vez aprobado el Plan de Práctica, al Profesor Tutor le corresponderá 

confeccionar el respectivo informe de práctica, asegurándose que el Expediente de 

Titulación contenga todos los antecedentes solicitados. 

 

 

TITULO VII: DE LAS RESPONSABILIDADES DEL CENTRO DE PRACTICA 

Y DEL INSTRUMENTO QUE UTILIZARA PARA LA EVALUACIÓN. 

 

Art. 20.- El alumno practicante desarrollará un Plan de Práctica acordado según las 

orientaciones y evaluaciones del tutor de la empresa o servicio correspondiente.- 

 

Art. 21.- Al Maestro Guía le corresponderá dar todas las orientaciones al alumno (a) 

practicante. Orientaciones como las que se indican a continuación: 

a) Introducirlo al servicio o empresa y presentarle a las personas con quien le 

corresponderá trabajar. 

b) Dar a conocer la organización interna y la forma de trabajo. 
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c) Dar a conocer las distintas dependencias, su implementación y las normas de 

higiene y prevención de riesgos u otras que considere indispensable para el 

desempeño laboral. 

d) Guiar el desarrollo de las diferentes tareas o acciones señaladas en el Plan de 

Práctica, velando siempre por la realización de un trabajo de calidad.  

 

 

Art.22.- La evaluación será un proceso permanente y se desarrollará a través de 

procedimientos claros, eficientes y transparentes, en donde el registro de cumplimiento 

de tareas sea lo más objetivo posible, para que al momento de la evaluación final de la 

práctica haya un menor riesgo de subjetividad. 

 

Art. 23.- Las Pautas de Registro con el Cumplimiento de Tareas y la Escala de 

Evaluación deben ser conocidas por el profesor tutor y el estudiante y debe adecuarse a 

los Reglamentos que rigen para estas situaciones del Ministerio de Educación. 

 

Art 24.- Durante el proceso de evaluación el tutor o maestro guía deberá identificar las 

dificultades que surjan para efectuar el plan acordado, detectar si provienen de 

características personales o  derivan de vacíos en su formación teórica conceptual,  

situación que debe darla a conocer al establecimiento educacional, al momento en que 

se detectó esta dificultad para buscar soluciones remediales informando por escrito las 

situaciones irregulares que sucedan en el desarrollo de la Practica Profesional. 

 

TITULO VIII. SITUACIONES ESPECIALES. 

 

Art. 25. El estudiante en Práctica Profesional, al ser alumno regular del Establecimiento 

Educacional, estará cubierto por seguro escolar contra accidente.  

En caso de que el estudiante tenga un accidente de trayecto o durante la realización de 

su jornada de práctica, el Establecimiento Educacional emitirá la documentación 

correspondiente con las copias necesarias y establecidas para llevar a cabo el 

procedimiento correspondiente y de acuerdo a la normativa legal. Para evitar demoras 

en el proceso se adjuntará en la carpeta de práctica un ejemplar “DECLARACIÓN 

INIDIVIDUAL DE ACCIDENTE ESCOLAR”, ya firmado por el Director del 

Establecimiento educacional para que en la eventualidad de un accidente en el centro 

asistencial éstos puedan ser completados por el Maestro Guía o un representante de la 

empresa. 

 

 

Art. 26.-En el caso que un alumno (a) abandone la práctica durante el desarrollo de la 

misma, está será anulada, por ende no llevará evaluación ni se considerará reprobada, y 

las horas realizadas no serán consideradas si en el futuro el estudiante decide 

reincorporase a la práctica profesional. 

En el caso que un alumno que haya abandonado la práctica sin consentimiento previo 

del Liceo o que presente situaciones y conductas atentatorias a la ética profesional o 
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faltas según consta en el Manual de Convivencia, será suspendido de su práctica y podrá 

reintegrarse sólo previa solicitud y análisis del caso ante comisión integrada por  la o el 

Director del Establecimiento, Jefe/a de carrera y Comité de Convivencia Escolar.   

Así mismo el estudiante en práctica podrá solicitar suspensión de práctica y/o cambio de 

Centro de Práctica en las siguientes situaciones: 

a. Abuso de poder por parte de Maestro Guía. 

b. Ser insultado o discriminado por características personales, económicas u otras. 

c. Ser acosado (a) laboral o sexualmente por superior directo u otro integrante del 

equipo de trabajo. 

d. Desempeñar funciones ajenas a su formación profesional. 

 

 

Art. 27. La práctica profesional debe ser realizada preferentemente en un solo período, 

aunque también es posible realizarla parcelada, si él o la estudiante ha debido 

ausentarse por servicio miliar, embarazo, causas de salud u otro tipo de situación grave. 

El o la estudiante que por fuerza mayor debidamente justificada, no logre completar su 

práctica profesional, podrá retomarla en el período lectivo siguiente. En estos casos se 

le considerarán las horas efectivamente desarrolladas al momento de dejar de asistir a la 

empresa, las que se sumarán al resto del período de Práctica que retomará. 

 

Art. 28. Se procederá a caducar al práctica profesional en caso de que el /la educando 

no cumpla con las exigencias del presente Reglamento y si se comprueba que él o la 

estudiante en práctica ha causado daño manifiesto y a propósito, a la 

empresa/institución o a sus trabajadores. En este caso las horas efectuadas no se 

validarán como horas efectuadas. 

 

Art. 29. El o la estudiante en práctica será trasladado (a) del Centro de Práctica si 

durante el desarrollo de ésta se comprobara que no está realizando labores de su 

Especialidad o si se comprueba daño por relaciones interpersonales que afecten su 

desarrollo y ejecución de sus tareas. (En este caso se contabilizarán como Práctica 

Profesional las horas que previamente hubiese efectuado). 

 

Art. 30. 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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TITULO VIII: DEL CONTROL: 

 

Art. 31.- La asistencia a la Práctica Técnico Profesional será de un 100%. 

 

Art. 32.- La suma de inasistencias justificadas no podrá exceder el equivalente de dos 

semanas de trabajo (88 horas cronológicas).  Si existiera alguna causal médica o social 

que lo inhabilite por un tiempo mayor al mencionado, el estudiante deberá acogerse a 

retiro temporal.   

 

Art. 33.- El  incumplimiento con alguno de los puntos anteriores será causal para que el 

alumno no opte a la titulación, quedando en calidad de alumno egresado de Enseñanza 

Media Técnico Profesional.  

 

TITULO XI: DE LA OBTENCION DE TITULO TÉCNICO PROFESIONAL 

 

Art. 34.- El Certificado de Título será tramitado por el establecimiento educacional ante 

la Secretaría Regional  Ministerial de Educación de la Región de Los Lagos la que 

otorgará el título de Técnico de Nivel Medio en Atención de Enfermería, con mención 

en Enfermería en un plazo no superior a 10 días hábiles, contado desde la fecha de dicha 

solicitud. 

 

Para ello se subirá la información solicitada por el MINEDUC a la plataforma SIGE, 

para estos efectos y se enviará mediante oficio los diplomas de Título a la Seremi 

respectiva. 

 

Los antecedentes correspondientes al Expediente de Título se mantendrán en el 

establecimiento educacional: 

 Certificado de Nacimiento. 

 Certificado de Concentración de Notas de los diferentes sectores y subsectores  

del plan de estudios. 

 Plan de Práctica. 

 Informe de Práctica.  

 Certificado del empleador en reconociendo del trabajo realizado como Práctica 

Profesional, en el caso que se amerite. 
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ANEXOS 
 

Anexo 1: Modelo de convenio para Práctica Profesional para cada alumno (a) 

 

CONVENIO PRACTICA PROFESIONAL LICEO ALFREDO DEL 

CARMEN BARRIA OYARZUN Y (nombre de la institución ) 
 

 

 

El Director de (nombre centro de práctica),  RUT: …………………., Domicilio 

Comercial en ………………………… en la comuna de ………….. Teléfono 

……………….. Correo Electrónico ……………………. acepta al alumno (a) don (ña) 

…………………………………………………, RUT ………………….. proveniente 

del Liceo Técnico Profesional LICEO ALFREDO DEL CARMEN BARRIA 

OYARZUN de la comuna de CURACO DE VELEZ para que realice la práctica 

profesional, conducente al Título de Nivel Medio en la Especialidad de ATENCION DE 

ENFERMERIA 

 

 

La práctica se iniciará el……… de ………..del  ………….. y tendrá una duración de 

…….. horas controladas mediante reloj o libro de registro de entradas y salidas que 

posee la empresa, también debe que dar un registro de las tareas que el estudiante 

realice en el centro de práctica. 

 

Por su parte la Dirección del establecimiento de salud se compromete a: 

 

1.- Disponer de un tutor el que estará a cargo del estudiante durante la realización de la 

práctica. 

 

2.- Encargar las tareas a realizar de acuerdo con su especialidad y acordadas en el Plan 

de Práctica, las que deberán incluir el uso de máquinas y equipos, cuando corresponda. 

 

3.- Entregar los implementos necesarios de protección personal. 

 

4.- No someter intencionalmente a situaciones que pongan en riesgo o dañen su 

integridad física y/o emocional. 

 

5.- Permitir que el Profesor Tutor supervise el proceso de Práctica en las oportunidades 

que se acordaron entre el Liceo y la Empresa. 

 

Pese a no existir vínculo de subordinación y dependencia, la empresa para el buen fin de 

la práctica del educando establece que éste debe obligarse a las condiciones que se 

detallan a continuación al  establecimiento educacional y el alumno (a): 

 

1.- Cumplir al horario del establecimiento en el cual realice la práctica profesional. 

 

2.- Se prohíbe faltar al trabajo o abandonarlo en horas de labor, sin causa justificada o 

sin la debida autorización. 
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3.- Especificar el cumplimiento de seguro Escolar, y como opera ante cualquier 

eventualidad.  

 

4.- Especificar la vigencia del convenio (comienzo y finalización) 

 

5.- Nombre del profesor responsable y cronograma de visitas al establecimiento.  

 

6.- Proporcionar elementos necesarios para la seguridad del alumno practicante. 

 

7.- Elaborar pauta de Evaluación  acorde con la Institución. 

 

8.- El alumno debe participar en Actividades Extra Programáticas. 

 

9.- Responsabilizarse por el deterioro de equipos e instrumentos. No causar daño 

voluntario o intencional a las instalaciones del Establecimiento. 

 

10.- No debe presentarse al trabajo en estado de intemperancia, bajo la influencia del 

alcohol, de drogas o estupefacientes. 

 

11.- No debe introducir bebidas alcohólicas, drogas estupefacientes a las dependencias, 

o darlas a consumir. 

 

12.- No debe utilizar la infraestructura de los establecimientos en beneficio personal, 

directa o indirectamente. 

 

13.- Debe cumplir con sus labores en forma oportuna y diligente, velando por el 

prestigio del establecimiento, de la corporación y su persona. 

 

14.- No debe utilizar la jornada de trabajo para fines o efectos ajenos a la función de 

salud, introducir o permitir el acceso a las oficinas de personas o elementos extraños al 

establecimiento sin la expresa autorización de las autoridades de la Corporación. 

 

Las partes declaran que el educando, no es, ni será trabajador dependiente de la 

empresa, la que en este caso actúa como delegado del establecimiento educacional y que 

su función es una prolongación de la función docente del citado establecimiento. 

 

Cualquier beneficio que signifique reducción del total de las horas de práctica debe ser 

debidamente informado por el establecimiento educacional por vía formal. 

 

 

 

Para ello firman en la ciudad de................., a...... de.................. del 20.... 

 

 

 
 

 

  
                    NOMBRE                                                                                    NOMBRE  

  DIRECTOR ESTABLECIMIENTO DE SALUD                               DIRECTOR LICEO 
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Anexo 2.  

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LICEO ALFREDO DEL 

CARMEN BARRIA OYARZUN Y …………………………………. (nombre 

del Centro de Practica ) POR CONCEPTO DE PRACTICAS TECNICAS 

NIVEL MEDIO DE ENFERMERIA. 

En …………….(lugar), a ….. de ……….. del 20…., entre el Liceo Alfredo del Carmen 

Barría Oyarzún RUT: 71.281.500-0, representado por su Director Dn. _____________, 

RUT. _______, domiciliados ambos en Goleta Ancud nº 25, Curaco de Vélez, y por otra 

parte, ……………(nombre del Centro de Practica),  RUT: ………………., representada 

por su Director, Señor ……………………, RUT: ……….  ambos domiciliados en 

………………………., se ha acordado celebrar el siguiente convenio de colaboración 

mutua.  

PRIMERO  : (Misión y Visión del Centro de Practica) 

. 

SEGUNDO  : Liceo Alfredo del Carmen Barría Oyarzún de Curaco de Vélez,  

en adelante “El Liceo”, requiere para sus alumnos y alumnas de la Carrera Técnico de 

Nivel Medio en Enfermería, práctica en establecimientos de atención primaria o 

secundaria de salud, como parte de su formación técnica, por un periodo de tiempo de 8 

semanas por alumno(a) para practica de técnico profesional  (270 horas). Dicha práctica 

tiene por objetivo que el (la) educando logre integrarse al equipo de salud, manteniendo 

una actitud de colaboración y respeto con el  usuario y el equipo de salud, brindando 

atención de salud en forma humanizada, oportuna y segura, basando sus acciones en el 

enfoque de autocuidado.  

TERCERO  : Por lo expuesto anteriormente El Liceo, solicita cupos práctica 

para los egresados del Establecimiento educacional de la especialidad atención de 

enfermería  

CUARTO :, El Liceo se compromete a asignar a un (a) docente tutor, quien 

supervisará in situ la práctica de la alumna.  

QUINTO  :  El Centro de Practica, se compromete a no someter 

intencionalmente a los alumnos en práctica, a situaciones que pongan en riesgo o dañen 

su integridad física y/o emocional. Sin perjuicio de lo anterior el alumno(a) debe 

participar de actividades extra programáticas si el establecimiento en donde realice la 

practica así lo requiere, teniendo en cuenta la no interrupción de horarios de descanso y  

pausa saludable. 

 

SEXTO  : El alumno(a), será responsable de: cumplir con sus labores en 

forma oportuna y diligente, velando por el prestigio de su persona, su institución 

educativa y la institución de salud donde realice su práctica; el uso adecuado de la 
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infraestructura, las instalaciones, equipos, instrumentos e insumos   de los 

establecimientos en donde realice su práctica. 

 

SEPTIMO      : Se entiende de lo anteriormente descrito, que El Liceo velará por la 

reposición  de elementos que fuesen dañados voluntaria e intencionalmente por el 

alumno(a), así como de aquellos desperfectos originados por uso incorrecto de las 

instalaciones. 

 

OCTAVO  :  El Centro de Practica podrá poner término anticipado a la 

práctica técnica con la consecuente reprobación, si el alumno(a) incurriese en faltas 

como: presentase a su práctica en estado de intemperancia, bajo la influencia del 

alcohol, drogas o estupefacientes; introducir, distribuir o facilitar  bebidas alcohólicas, 

drogas, estupefacientes en las dependencias de salud donde desarrolla su práctica 

técnica; introducir o permitir el acceso a las dependencias, archivos o documentos a 

personas o entidades ajenas   al establecimiento de salud  sin la expresa autorización de 

la administración de los mismos. 

 El término anticipado de la práctica técnica,   será comunicado a la entidad 

educacional por medio de oficio escrito, firmada por la dirección del Centro de práctica 

de manera inmediata al acontecimiento de los hechos. 

 

NOVENO:  El Liceo como Establecimiento Municipal de Educación Media, reconocido 

por el Estado según Resolución Exenta de Educación Nº 1904 de 1994, está sujeta al 

Seguro Escolar para estudiantes, contemplado en el Art. Nº 2 y Nº 3 de la Ley 16.744, 

por accidentes en el lugar de práctica y de trayecto durante toda la realización de la 

Práctica técnica.   

 

DECIMO : El Centro de práctica no será responsable del alojamiento, traslado  y 

estadía a los alumnos de la Carrera Técnico de Nivel Medio en Enfermería que realicen 

su práctica técnica en establecimientos de su administración.  

 

DECIMO PRIMERO : Las partes declaran que el alumno(a), no es, ni será trabajador 

dependiente de la empresa, la que en este caso actúa como delegado del establecimiento 

educacional y que su función es una prolongación de su desarrollo educativo por lo que 

el ejercicio de la práctica debe ser supervisada por un profesional del área, y bajo 

ningún punto de vista deberá ser considerado como recurso humano disponible para la 

cobertura del funcionario titular de la institución donde desarrollará su práctica. 

 

 

DECIMO SEGUNDO : Las partes declaran que la suscripción del presente convenio no 

otorga la exclusividad del uso del campo clínico al establecimiento educacional  Liceo 

Alfredo del Carmen Barría Oyarzun . 
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DECIMO TERCERO : Las partes dejan expresa constancia que el presente contrato 

comenzará a regir el __________________(fecha) 

 

 

DECIMO CUARTO   : El presente Convenio se firma en cuatro copias, quedando dos a 

disposición del Centro de práctica y dos en poder del Liceo Alfredo del Carmen Barría 

Oyarzun de Curaco de Vélez 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre, Rut, cargo y firma                               Nombre, Rut, cargo  y firma 

Centro de Practica                                           Liceo Alfredo Barría Oyarzun  
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ANEXO 3: modelo del Plan de Práctica 

 
                 LICEO ALFREDO BARRIA OYARZUN. 

                   ENSEÑANZA MEDIA TECNICO PROFESIONAL 

                   CURACO DE VELEZ 

                   

 

PLAN DE PRÁCTICA PROFESIONAL 

 

TECNICO DE NIVEL MEDIO EN ATENCION DE ENFERMERIA 
 
 

IDENTIFICACION DEL ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL 

Nombre  

 
RBD  

 
Dirección  

 
Teléfono  

 
Correo Electrónico  

 

IDENTIFICACION DE LA EMPRESA  
 

Nombre  

 
RUT  

 
Dirección  

 
Teléfono  

 
Correo Electrónico  

 

IDENTIFICACION DEL ESTUDIANTE 

Nombre  

 
RUT  

 
Dirección  

 
Teléfono  

 
Correo Electrónico  

 

IDENTIFICACION DEL PROFESOR TUTOR 

Nombre  

 
RUT  

 
Dirección  

 
Teléfono  

 
Correo Electrónico  
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IDENTIFICACION DEL REPRESENTANTE DEL CENTRO DE PRACTICA   

Nombre  

 
RUT  

 
Dirección  

 
Teléfono  

 
Correo Electrónico  
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II Tareas que debe realizar el practicante 

Áreas de competencia que el estudiante pondrá en práctica y competencias de 

empleabilidad que se evaluarán durante la Práctica Profesional. 
 

TAREAS RELACIONADAS CON EL PERFIL DE EGRESO Y ÁREAS DE COMPETENCIA 

DE LA ESPECIALIDAD 
ÁREAS DE  

COMPETENCIA 

 

PERFIL DE 

EGRESO 

COMO 

OBJETIVOS 

TERMINALES 

TAREAS 

CONSENSUADAS Y 

REALIZADAS 

POR EL 

PRACTICANTE DE 

LA EMPRESA 

Nivel de Logro 

de 

la tarea 

 

C/S 

E B S I 

 

Aplicar cuidados básicos de enfermería, higiene y 

confort a personas en distintas etapas del ciclo 

vital, de acuerdo a principios técnicos y 
protocolos establecidos, brindando un trato digno, 

acogedor y coherente con los derechos y deberes 

del paciente. 

       

      

      

      

Medir, controlar y registrar parámetros de salud 

de los pacientes, como peso, talla, temperatura, 

signos vitales y presión arterial, aplicando 

instrumentos de medición apropiados 

       

      

      

Aplicar estrategias de promoción de salud, 
prevención de enfermedades, hábitos de 

alimentación saludable para fomentar una vida 

adecuada para la familia y comunidad de acuerdo 

a modelos definidos por las políticas de salud. 

       

      

      

Mantener las condiciones sanitarias y de 

seguridad en las dependencias donde se 

encuentran las personas bajo su cuidado, de 

acuerdo a las normas sanitarias y de seguridad 

vigentes. 

       

      

      

Contribuir a la prevención y control de 

infecciones en las personas bajo su cuidado, 

aplicando normas de asepsia y antisepsia. 

       

      

Registrar información en forma digital y manual, 

relativa al control de salud de las personas bajo su 
cuidado, y relativa a procedimientos 

administrativos de ingreso, permanencia y egreso 

de establecimientos de salud o estadía, 

resguardando la privacidad de las personas. 

       

       

       

E: Excelente; B: Bueno; S: Suficiente; I: Insuficiente. C/F: Calificación Final 
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III Competencias de Empleabilidad 
 

COMPORTAMIENTO 
DEL ESTUDIANTE EN 

PRÁCTICA 

OBSERVACIONES 

 
 
 
OBSERVACIONES 

Nivel de Logro de 

la competencias 

E B S I 

Disposición para realizar las tareas asignadas      

Prolijidad en el trabajo      

Respeto por su entorno de trabajo      

Capacidad para trabajar en equipo      

Responsabilidad en relación con horarios 

establecidos 

     

Respeta normas de seguridad propias y ajenas      

Evidencia manejo de conflictos laborales      

Exterioriza tolerancia a la frustración frente a 

situaciones adversas 

     

Despliega iniciativa para solucionar problemas      

E: Excelente; B: Bueno; S: Suficiente; I: Insuficiente. 

 

Este Plan de Práctica Profesional es acordado en la ciudad de.............................., a...... 

de................ de 20....., entre quienes aquí firman: 

 

 

 

Practicante                                                                                        Profesor (a) tutor(a) 

Nombre                                                                                                 Nombre 

Rut                                                                                                          Rut 

 

 

                                                      Maestro Guía 

                                                           Nombre 
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ANEXO 4: MODELO DE INFORME DE PRACTICA 

 
                 LICEO ALFREDO BARRIA OYARZUN. 

                   ENSEÑANZA MEDIA TECNICO PROFESIONAL 

                  TECNICO DE NIVEL MEDIO EN ENFERMERIA  

                  CURACO DE VELEZ 

                  RBD: 8162-0 

 

 

 

 

INFORME DE PRÁCTICA 

Yo(nombre) ………………………rut n°………………………, 

(cargo)………………  

Certifico que Don (doña)…………………………………, rut Nº 

………………… egresada de la especialidad de Técnico de Nivel Medio 

en Enfermería, con fecha ………………. ha aprobado la PRACTICA 

PROFESIONAL, la que consta de 540 horas cronológicas, realizada en 

…………………………….. y haber cumplido  satisfactoriamente con las 

exigencias del Plan de Práctica, según consta en evaluación del maestro 

guía o representante del centro asistencial antes mencionado. 

 

 

 

Nombre profesor tutor 

Firma 

Rut 

Cargo en el liceo. 
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ANEXO 5: MODELO DE EVALUACIÓN DE PRACTICA PROFESIONAL. 

  

 

PLAN DE PRÁCTICA PROFESIONAL 

 

TECNICO DE NIVEL MEDIO EN ATENCION DE ENFERMERIA 
 

 

IDENTIFICACION DEL ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL 

Nombre  

 
RBD  

 
Dirección  

 
 

IDENTIFICACION DE LA EMPRESA  
 

Nombre  

 
RUT  

 
 

IDENTIFICACION DEL ESTUDIANTE 

Nombre  

 
RUT  

 
 

IDENTIFICACION DEL PROFESOR TUTOR 

Nombre  

 
RUT  

 
 

IDENTIFICACION DEL REPRESENTANTE  

Nombre  

 
RUT  

 
 

DESCRIPCION DE LA PRACTICA 

FECHA DE INICIO:___________________ 

FECHA DE TERMINO:_________________ 

Nº DE HORAS REALIZADAS___________ 
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CALIFICACION DEL PLAN DE PRÁCTICA 

 

ÁREAS DE  COMPETENCIA 

 

EVALUACION DEL 

MAESTRO GUIA 

ESCALA DE 1 A 7 
Aplicar cuidados básicos de enfermería, higiene y confort a personas en 

distintas etapas del ciclo vital, de acuerdo a principios técnicos y protocolos 

establecidos, brindando un trato digno, acogedor y coherente con los 

derechos y deberes del paciente. 

 

Medir, controlar y registrar parámetros de salud de los pacientes, como peso, 

talla, temperatura, signos vitales y presión arterial, aplicando instrumentos 

de medición apropiados 

 

Aplicar estrategias de promoción de salud, prevención de enfermedades, 

hábitos de alimentación saludable para fomentar una vida adecuada para la 

familia y comunidad de acuerdo a modelos definidos por las políticas de 

salud. 

 

Mantener las condiciones sanitarias y de seguridad en las dependencias 

donde se encuentran las personas bajo su cuidado, de acuerdo a las normas 

sanitarias y de seguridad vigentes. 

 

Contribuir a la prevención y control de infecciones en las personas bajo su 

cuidado, aplicando normas de asepsia y antisepsia. 
 

Registrar información en forma digital y manual, relativa al control de salud 

de las personas bajo su cuidado, y relativa a procedimientos administrativos 

de ingreso, permanencia y egreso de establecimientos de salud o estadía, 

resguardando la privacidad de las personas. 

 

PROMEDIO FINAL  

 

 

 

COMPETENCIAS DE EMPLEABILIDAD 

 

EVALUACION MAESTRO GUIA 
ESCALA E, B, S, I 

Disposición para realizar las tareas asignadas  

Prolijidad en el trabajo  

Respeto por su entorno de trabajo  

Capacidad para trabajar en equipo  

Responsabilidad en relación con horarios establecidos  

Respeta normas de seguridad propias y ajenas  

Evidencia manejo de conflictos laborales  

Exterioriza tolerancia a la frustración frente a 

situaciones adversas 

 

Despliega iniciativa para solucionar problemas  

E: Excelente; B: Bueno; S: Suficiente; I: Insuficiente. C/F: Calificación Final 

 

NOMBRE PROFESOR TUTOR       

 FIRMA                                                                               

FECHA                                                                                  

 

NOMBRE REPRESENTANTE DEL CENTRO DE PRACTICA 

 FIRMA  

FECHA 
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ANEXO 6: MODELO DE INFORME DE RECONOCIMIENTO DE PRACTICA 

PROFESIONAL  

 

 
                 LICEO ALFREDO BARRIA OYARZUN. 

                   ENSEÑANZA MEDIA TECNICO PROFESIONAL 

                  TECNICO DE NIVEL MEDIO EN ENFERMERIA  

                  CURACO DE VELEZ 

                  RBD: 8162-0 

 
 
 

 

INFORME DE RECONOCIMIENTO DE PRACTICA PROFESIONAL 

 

 

 

Certifico que ……………….…………………………… , RUN Nº ……………………, 

egresado(a) de la Especialidad de …………………………………., con fecha 

…………………….. se le ha reconocido la experiencia laboral realizada en actividades 

propias de su especialidad por un total de …… horas cronológicas como práctica 

profesional, de acuerdo a certificados que se adjuntan y a la evaluación de desempeño 

realizada por el profesor(a) tutor que emite este informe. 

 

La persona ya individualizada queda exenta de desarrollar una etapa de actualización 

técnica, por reconocimiento de desempeño laboral en la especialidad. 

 

 

 

 

 

 Nombre y firma Profesor(a) Tutor 

 

 

 

 

Fecha:…………………………….. 
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ANEXO 7: 

 EXPEDIENTE DE TITULACION 

 

                              I.- IDENTIFICACION DEL ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL 
                                        Nombre: 

    
                                                

                              RBD: 
     

           -   
    

E_mail                     

                              Dirección: 
   

                                                

                              Provincia: 
   

                    
 

Comuna:                     

                                                            II.- IDENTIFICACION DEL(LA) ALUMNO(A) TITULADO(A) 
                                          Nombre: 

    
                                                

                              RUN: 
     

                -   
                                            Domicilio 

   
                                                

                                                            III.- ANTECEDENTES DE FORMACION TECNICO-PROFESIONAL DEL(LA) TITULADO(A) 
                                 Sector Económico 

 
                                                

                              Especialidad 
  

                                                

                              Año de egreso 
  

          
     

Formación Dual: Si   
   

No   
                               Opta al título de 

 
                                                

                              Fecha de inicio del proceso de titulación (fecha de la matrícula) 
 

                

                                                            IV.- ANTECEDENTES DE LA PRACTICA PROFESIONAL DEL(LA) TITULADO(A) 
                                   Empresa/Institución                                                 

                              Dirección 
   

                                                

      
calle N° ciudad 

                              Fecha de inicio 
  

                
  

Fecha de término                 

                              N° de horas de práctica que debió realizar según Reglamento Tit. y Plan de Práctica 
 

        

                              N° de horas de práctica efectivamente realizadas en la empresa o institución 
   

        

                              Nombre Maestro Guía                                                  

                              Profesor(a) Tutor 
 

                                                

                                                            V.- ANTECEDENTES QUE SE ADJUNTAN PARA EL OTORGAMIENTO DEL TITULO 
                                    Certificado de Nacimiento 

       
  

                                             Certificado de Concentración de Calificaciones de Enseñanza Media 
        

                                Plan de Práctica 
   

  
                                             Informe de Práctica del Maestro Guía 

                                         Informe de Práctica favorable, firmado por el Profesor (a) Tutor 
                                         Diploma de Título, según diseño oficial 

   
  

             

 
  

     
  

   

 
 

Nombre, Firma y Timbre  

     
Nombre, Firma y Timbre  

  

 
Jefe UTP o Coord. Procesos de Titulación 

     
Director del Establecimiento Educacional 

  

                              Fecha de este documento                 
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Anexo 8:  

 
LICEO ALFREDO BARRIA OYARZUN.                                                                                                                      

ENSEÑANZA MEDIA TECNICO PROFESIONAL                                                                                                      

TECNICO DE NIVEL MEDIO EN ENFERMERIA  

 

SUPERVISION DE PRACTICA EN PROCESO 

El presente documento se ha formulado con el propósito de evaluar el desempeño del 

estudiante  durante su proceso de formación a fin de corregir errores, reforzar 

conocimientos, estimular el esfuerzo constante del educando.  

 

Nombre del Estudiante: __________________________________________________ 

Centro de Práctica         : __________________________________________________ 

Maestro (a) Guía           :  _________________________________________________ 

 

                E: Excelente; B: Bueno; S: Suficiente; I: Insuficiente. 

 

 

COMPETENCIAS DE EMPLEABILIDAD 

EVALUACION  

MAESTRO (A) GUIA 

E B S I 

Disposición para realizar las tareas asignadas     

Prolijidad en el trabajo     

Respeto por su entorno de trabajo     

Capacidad para trabajar en equipo     

Responsabilidad en relación con horarios establecidos     

Respeta normas de seguridad propias y ajenas     

Evidencia manejo de conflictos laborales     

Exterioriza tolerancia a la frustración frente a situaciones adversas     

Despliega iniciativa para solucionar problemas     

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. 
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Observaciones :  

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________                                                                     _______________ 

      Practicante                                                                                    Profesor guía  

         Nombre                                                                                          Nombre 

           Rut                                                                                                    Rut 

 

 

 

 

 

 

__________________________ 

Maestro guía: 

Nombre 

Rut: 

 

 

 

 

Fecha de Supervisión: ________________________________________ 

 


	INFORME DE RECONOCIMIENTO DE PRACTICA PROFESIONAL

