
               REGLAMENTO DE PRÁCTICA Y TITULACIÓN 
                      LICEO TECNICO ADOLFO MATTHEI 

 

  
 

El presente Reglamento de Práctica y Titulación se aplicará a partir del año 2009 en el Liceo 

Técnico Adolfo Matthei, en conformidad a las disposiciones del Decreto Exento Nº 2516/07, 
el cual fija las normas básicas del proceso de titulación de los alumnos y alumnas de 
enseñanza media técnico profesional, con el objetivo de especificar los procedimientos e 
instrumentos internos requeridos para el desarrollo, la supervisión y la evaluación y por las 

normas complementarias contenidas en este Reglamento, los cuales regularán el Proceso de 
Práctica y Titulación de los alumnos y alumnas del Liceo Técnico Adolfo Matthei de Osorno. 

DISPOSICIONES GENERALES: 

 
Artículo 1º: 
El presente Reglamento entrará en vigencia a contar del año escolar 2009, para los alumnos 
(as) que se rigen por los Planes y Programas de Estudio aprobados de acuerdo a los Objetivos 

Fundamentales y los Contenidos Mínimos Obligatorios del Decreto Supremo de Educación Nº 
220, de 1998 y sus modificaciones respectivas, según Decreto Exento Nº 2516/07 
 
El presente Reglamento entrará en vigencia a contar del año escolar 2016, para los 

alumnos(as)que se rigen por los Planes y Programas aprobados de acuerdo a los Objetivos 
fundamentales y los Contenidos Mínimos Obligatorios del Decreto Supremo de Educación  
N°452/2013. 

El presente Reglamento de Práctica y Titulación deberá evaluarse internamente cada dos 
años, supervisado por el Departamento Provincial de Educación de Osorno. 

 
Artículo 2º: 

La responsabilidad del proceso de Titulación corresponde al Director(a) del Establecimiento, 
quién delegará dicha función al Departamento asignado o a quién corresponda. 

                 

Artículo 3º: 
Los alumnos (as) de la Especialidad Técnica de Nivel Medio en Agropecuaria, que hubieren 
aprobado todos los subsectores o módulos de sus respectivos planes de estudios, se 
considerarán egresados y podrán iniciar su proceso de titulación, para lo cual deberán 

matricularse en el Liceo, teniendo todos los beneficios de los estudiantes pertenecientes al 
Liceo. 
 

Artículo 4º: 
Los estudiantes que aprueben cuarto año de enseñanza media técnico profesional podrán 
recibir su Licencia de Enseñanza Media e iniciar su proceso de titulación. Una vez egresados 
(as) los alumnos(as), tendrán un plazo máximo de 3 años para iniciar su proceso de 

titulación. Aquellos alumnos que excedan dicho plazo se regirán por lo dispuesto en artículo 
15 al 19 del presente reglamento. 
 
Artículo 5º: 

El proceso de titulación se entenderá como el período que se extiende desde la matrícula de 
un alumno (a) titulado de 4º año de enseñanza media técnico profesional hasta su 
aprobación final de práctica profesional, incluyendo el cumplimiento de todos y cada uno de 

los procedimientos necesarios para la obtención y entrega del Título Técnico de Nivel medio 
de la especialidad Agropecuaria, con Mención en Pecuaria  Para este efecto deberán 
desarrollar un Plan de Práctica en empresas afines con las tareas y actividades propias de la 
especialidad.  

 



 
 
ARTÍCULO N°6: 

En el caso, de los estudiantes que pertenecen al Programa de Integración Escolar (PIE) y que 

presentan un diagnóstico de Necesidades Educativas Permanentes (NEEP), podrán optar de igual 

forma a la Licencia de Enseñanza Media terminado el 4° año Medio. Por otra parte, tendrán la opción 

del Título técnico de Nivel Medio, siempre y cuando cumplan con el perfil de egreso establecido por el 

establecimiento y habiendo cumplido con la totalidad de horas de prácticas establecidas; sin embargo, 

de no cumplirse los requisitos, existirá para ellos la posibilidad de acreditar las competencias técnicas 

y habilidades adquiridas durante su proceso académico, la que se entregará con su Licencia de 

Enseñanza Media. 

Está será informada a los padres, en todo su proceso académico, por lo que ellos deberán estar 

informados de esta opción para sus hijos/as 

Artículo 6º: 
Se entenderá por Plan de Práctica el documento guía elaborado para el desarrollo de la 
práctica profesional I y II, el cual  será  acordado y se definirá de acuerdo al perfil de egreso 
de nivel intermedio y perfil de egreso final respectivamente de las especialidad mencionada 

en el Art. Nº 3 del presente Reglamento, el cual será revisado conforme al perfil profesional 
respectivo, contextualizando las tareas y criterios de realización de la empresa, y asignando 
aquellas tareas y exigencias que éste considere necesarias. 

 
Artículo 7: 
Los estudiantes que tengan la calidad de alumnos(as) regulares, es decir aquellos que se 
encuentren matriculados en el establecimiento educacional y que den inicio a su proceso de 

Práctica Profesional I y/o II, quedarán sujetos al seguro escolar contemplado en el Decreto 
Supremo Nº 313 de acuerdo a la ley Nº 16.744 por posibles accidentes que sufran durante la 
realización de su práctica profesional.   

Para tal efecto se entenderá por accidente toda lesión que un estudiante sufra a causa o por 
la realización de su práctica profesional y que le produzca incapacidad o muerte. Son 
considerados como accidentes aquellos ocurridos en el trayecto directo, de ida o regreso, 
entre la habitación o sitio de trabajo del alumno (a ), asimismo, durante el tiempo que deban 

pernoctar fuera de su residencia habitual, con motivo de la realización de su práctica 
profesional.La empresa se compromete a dar aviso de forma inmediata al profesor tutor y 
comunicar  la eventualidad de accidente o problema de salud que imposibilite al alumno 

seguir  realizando su práctica  en forma normal. 
 
Artículo 8:  
Será responsabilidad del establecimiento educacional el contactar, derivar y formalizar el 

Convenio de Práctica profesional con las empresas y/o Centros de Práctica, en los cuales los 
alumnas y alumnos realizarán su Práctica Profesional I y II. Dichos convenios se analizarán 
anualmente con la finalidad de verificar que las condiciones acordadas se mantengan, en 

cuanto a la alimentación, movilización, alojamiento e incentivo económico, dependiendo de lo 
estipulado con cada una de éstas,,velar por el bienestar, seguridad e integridad del alumno 
practicante, considerando que el Plan de Práctica sea aplicado en forma correcta, y considere 
una rotación de actividades  establecidas, para facilitar el desarrollo de las diferentes áreas 

de competencia del alumno de EMTP. 
Por otra parte, el Liceo mantendrá contacto con el supervisor de práctica y empresa para que 
se tomen todas las medidas de seguridad, en cuanto a implementos, equipos y ropa de 
trabajo requerida por los alumnos durante su proceso de práctica, para evitar cualquier 

riesgo de accidentes; de no contar la empresa con estos equipos de seguridad, el Liceo se 
compromete a dar solución oportuna.  
 

DEL PROCESO DE PRÁCTICA PROFESIONAL: 



 
Artículo 9º:  
Para la obtención del Título de Técnico de Nivel Medio en las especialidad mencionada en el 

artículo Nº 3 del presente Reglamento, el alumno (a) deberá matricularse en el 
establecimiento y deberá haber aprobado el Proceso de Práctica Profesional de acuerdo a los 
siguientes procedimientos: 

 
▪ El proceso de Práctica Profesional estará compuesta por la Práctica Profesional I 

(150 hrs.), a realizar por el alumno al término de 3º año medio y cuya evaluación 
representará el 30% de la calificación final de la práctica profesional, cumpliéndose lo 

anteriormente mencionado, con aquellos alumnos (as) que hubieren aprobado el 
plan de estudios de 3º año Medio en su especialidad y que hubieren obtenido en 
la formación diferenciada, entiéndase por esto módulos obligatorios y módulos 

complementarios, un promedio de calificación igual o superior a 5.5 ( cinco 
como cinco ) deberán realizar una práctica profesional equivalente a 150 horas 
cronológicas, a realizar durante el mes de enero, al término del año escolar en el 
cual finalizaron y aprobaron el plan de estudios de 3º año medio, de acuerdo a lo 

establecido en el D.S Exento de Educación Nº 2516 DE 2007 y Práctica Profesional 
II (300 hrs.) al término del plan de estudios de la especialidad, cuya evaluación 
equivaldrá al 70% de la calificación final de la práctica profesional de la especialidad. 
Ambas prácticas suman un total de 450 horas de práctica profesional. 

 
Sobre Práctica Profesional I: El propósito de la Práctica I es que el alumno, bajo la 
supervisión de un especialista denominado Tutor, designado por la empresa o institución, 

apliques en situaciones reales de trabajo los conocimientos, actitudes y competencias 
adquiridas en el proceso de Enseñanza Aprendizaje: 
 

▪ La Práctica profesional deberá realizarse en una actividad laboral a fin con la 

especialidad estudiada, en empresas e instituciones del sector privado y público. 
▪ El número de horas de trabajo diario del alumno será igual al que estipule la empresa  

y se regirá por las normas establecidas en el código del trabajo. NO obstante la 

jornada semanal no deberá superar las 44 hrs. semanales 
▪ El alumno podrá realizar su práctica profesional, sólo en aquellas empresas que 

cumplan con el proceso de Convenio de Práctica Profesional con el establecimiento 
educacional. Quedando sin validez alguna, cualquiera otra empresa no reconocida por 

dicho convenio. 
▪ El alumno (a) en práctica deberá ceñirse estrictamente al sistema, régimen y 

requerimientos existentes en la empresa o institución donde realizará su práctica, así 

como también a los procedimientos o ajustes que se realicen en el Plan de Práctica de 
común acuerdo entre el tutor y el profesor guía.  

▪ Aquellos alumnos (as) que hubieren aprobado el plan de estudios de 3º año Medio en 
su especialidad y que hubieren obtenido en la formación diferenciada, entiéndase por 

esto módulos obligatorios y módulos complementarios, un promedio de calificación 
igual o superior a 5.5 ( cinco como cinco ) deberán realizar una práctica profesional 
equivalente a 150 horas cronológicas, a realizar durante el mes de enero, al término 
del año escolar en el cual finalizaron y aprobaron el plan de estudios de 3º año medio. 

▪ Aquellos alumnos (as) que no pudieren realizar la Práctica Profesional I por motivos de 
salud o por causa debidamente justificada y comprobada, deberán elevar una solicitud 
a Dirección del establecimiento para postergar la Práctica Profesional I hasta el 

término del plan de estudios de la especialidad. El plazo de recepción de las 
solicitudes vence el último día hábil del mes de noviembre del año escolar. Dirección 
dará respuesta a la solicitud en un plazo de 15 días hábiles una vez recepcionada la 
solicitud en Secretaría del Liceo. 

▪ La Práctica Profesional I se realizará de acuerdo a un Plan de Práctica elaborado en 
función de la etapa del proceso formativo del alumno, asociado al perfil de egreso de 



su especialidad, que para efectos de este Reglamento se denominará “perfil de egreso 
intermedio” 

▪ La organización, supervisión y evaluación del Proceso de Práctica Profesional deberá 

estar a cargo de la Unidad de Coordinación Técnico Pedagógica del Liceo. 
▪ La Evaluación de la Práctica Profesional I será expresada con calificaciones de 1.0 a 

7.0 con un decimal, sin aproximación, a excepción de la fracción 0.9 como nota final, 

que será elevada al entero superior. 
▪ La Práctica Profesional I será evaluada considerando una ponderación de un 50%, a 

cargo de la empresa, 20% supervisión profesor guía del establecimiento y  30% 
informe de práctica del alumno. 

▪ El Informe y Evaluación de la Práctica Profesional I se incorporará a la Carpeta del 
alumno hasta que éste inicie el proceso de Titulación a través de la Práctica 
Profesional II, cuya evaluación representará el 30% de la evaluación final del Proceso 

de Práctica Profesional. 
▪ Los alumnos(as) que reprueben su Práctica Profesional I deberán desarrollarla 

nuevamente, adicionando las horas de esta práctica a la Práctica Profesional II, es 
decir, por un periodo de 450 horas. 

 
 
 
Requisitos para aprobar la Práctica Profesional I: 

▪ Completar el número de horas de práctica de acuerdo a lo dispuesto en el presente 
reglamento. 

▪ Demostrar el logro de las competencias evaluadas según el perfil de egreso intermedio 

y las exigencias del Plan de Práctica I, de acuerdo a lo evaluado por el tutor de la 
empresa, maestro guía e informe de práctica del alumno. 

▪ En caso de reprobar la Práctica Profesional I, el alumno deberá desarrollarla 
nuevamente adicionando las horas de ésta práctica a la Práctica Profesional II,  es 

decir por un periodo de 450 horas cronológicas. Si ello no ocurriera o reprobará esta 
segunda oportunidad, el alumno no podrá titularse en el Liceo Técnico Adolfo Matthei, 
quedando solamente en calidad de Licenciado de Enseñanza Media. 

▪ Frente a situaciones emergentes de disciplina, donde el alumno no se comporte y/o 
actué de manera contraria a lo establecido en el Manual de Convivencia, Reglamento 
Interno de la Empresa y Reglamento de Práctica y Titulación su situación y 
permanencia en el establecimiento la resolverá Dirección. 

 
Sobre Práctica Profesional II: El propósito de la Práctica II es que el alumno, bajo la 
supervisión de un especialista denominado Tutor, designado por la empresa o institución, 

apliques en situaciones reales de trabajo los conocimientos, actitudes y competencias 
adquiridas en el proceso de Enseñanza Aprendizaje. 
 

▪ La Práctica Profesional deberá realizarse en una actividad laboral a fin con la 

especialidad estudiada, en empresas e instituciones del sector privado y público. 
▪ El alumno podrá realizar su práctica profesional, sólo en aquellas empresas que 

cumplan con el proceso de Convenio de Práctica Profesional con el establecimiento 
educacional. Quedando sin validez alguna, cualquiera otra empresa no reconocida por 

dicho convenio. 
▪ El número de horas de trabajo diario del alumno será igual al que estipule la empresa 

y se regirá por las normas establecidas en el código del trabajo. NO obstante, la 

jornada semanal no deberá superar las 44 hrs. semanales 
▪ El alumno (a ) en práctica deberá ceñirse estrictamente al sistema, régimen y 

requerimientos existentes en la empresa o institución donde realizará su práctica, así 
como también a los procedimientos o ajustes que se realicen en el Plan de Práctica de 

común acuerdo entre el tutor y el profesor guía.  



▪ Aquellos alumnos (as) en calidad de egresados de acuerdo a las disposiciones 
establecidas en el Reglamento de Evaluación y Promoción de alumnos de 3º y 4º año 
de enseñanza media técnico profesional del Liceo Técnico Adolfo Matthei, que hayan 

realizado la Práctica Profesional I, deberán realizar la Práctica Profesional II 
equivalente a 300 horas cronológicas.  

▪ Aquellos alumnos que no hayan realizado Práctica Profesional I, previa autorización de 

Dirección del Liceo, deberán realizar la Práctica Profesional II por 450 horas 
cronológicas.  

▪ La Práctica Profesional II se realizará de acuerdo a un Plan de Práctica elaborado en 
función del perfil de egreso de su especialidad. 

▪ La organización, supervisión y evaluación de la Práctica Profesional II estará a cargo 
de la Unidad de Coordinación Técnico-Pedagógica del Liceo y el profesor guía del 
establecimiento. 

▪ La Evaluación de la Práctica Profesional II será expresada con calificaciones de 1.0 a 
7.0 con un decimal, sin aproximación, a excepción de la fracción 0.9 como nota final, 
que será elevada al entero superior. 

▪ La Práctica Profesional II será evaluada considerando una ponderación de un 50%, a 

cargo de la empresa, 20% supervisión profesor guía del establecimiento y 30% informe 
de práctica del alumno. 

 
▪ La calificación de la Práctica Profesional II representará el 70% de la evaluación del 

proceso de práctica profesional. 
▪ Los egresados que reprueben su Práctica Profesional II deberán desarrollarla 

nuevamente y en forma completa, considerando tres meses, como plazo máximo entre 

una práctica y otra. Si ello no ocurriera o reprobarán, no podrán titularse en su 
establecimiento educacional.  

 
Artículo 10º: 

Los estudiantes egresados cuyo rendimiento académico promedio en la formación 
Diferenciada Técnico Profesional de 3º y 4º año medio, considerando Módulos Obligatorios y 
Complementarios, sea igual o superior a la calificación 6.0 (seis comas cero), podrán solicitar 

que se disminuya la duración de su Práctica en un 15%, siempre que esta disminución no 
vulnere las medidas de prevención de accidentes laborales. 
 
Artículo 11º: 

Los estudiantes egresados, para aprobar el proceso de prácticas profesionales deberán: 
▪ Completar el número de horas del proceso de práctica en función de lo dispuesto en el 

artículo Nº 7 del presente Reglamento.  

▪ Demostrar el logro de las tareas y exigencias del “Plan de Práctica I y II”, de acuerdo a lo 
evaluado por el tutor de la empresa.  

▪ La aprobación del proceso de Prácticas Profesionales se certificará a través de un Informe 
de Práctica elaborado por el profesor guía, definido por la Unidad de Coordinación 

Técnico-Pedagógica, el que incorporará los antecedentes mencionados en el inciso 
anterior. 

 
Artículo 12º: 

En los casos que algunos estudiantes efectúen su proceso de Prácticas Profesionales en 
lugares apartados, el Liceo Adolfo Matthei deberá: 
▪ Implementar mecanismos que aseguren una adecuada supervisión a distancia del 

proceso de práctica, tal como: correo electrónico, comunicación telefónica semanales, 
entre otros 

▪ Facilitar al estudiante la posibilidad de matricularse en otro establecimiento educacional 
que imparta su especialidad y le asegure la debida supervisión del proceso de titulación. 

En este caso, el alumno(a) será titulado(a) por el establecimiento educacional que haya 
supervisado efectivamente la Práctica y donde estuviere matriculado (a). 



 
PROCEDIMIENTO DE SUPERVISIÓN Y EVALUACIÓN DEL PROCESO DE PRÁCTICA 
PROFESIONAL Y REGISTROS QUE CORRESPONDAN: 

 
Artículo 13º: 
Previo a iniciar la práctica Profesional I y/o II, será el Profesor Guía el que reunirá con el 

Tutor de la Empresa seleccionada para el alumno para analizar las condiciones de práctica y 
verificar que dichos acuerdos se cumplan. Posteriormente el Profesor Guía será el 
intermediario entre el alumno y el tutor de la empresa, hasta el inicio de la práctica 
profesional. 

          Entre las funciones y obligaciones del Profesor Tutor de Práctica, se destacan las 
siguientes: 

▪ Designar a los alumnos el lugar físico para desarrollar la práctica profesional, previa 

firma de convenio con la empresa en cuestión. 
▪ Sociabilizar con la empresa el Plan de Practica, para dar cumplimiento a la pauta 

establecida por el Liceo. 
▪ Realizar una o dos visitas en terreno para supervisar al alumno durante el desarrollo 

de su practica en la empresa; además deberá mantener un nexo con el alumno y la 
empresa vía correo electrónico y telefónico de modo de ir evaluando el desempeño de 
éste durante el desarrollo de la práctica profesional. 

▪ Solucionar cualquier problema eventual del alumno y darle la opción de cambiar de 

empresa en la cual está desarrollando su práctica si se presenta alguna dificultad y/o 
anomalía en ésta. Mantener informados de esta situación al establecimiento 
educacional y a la familia del alumno practicante. 

▪ Mantener vigente, actualizada y ordenada toda la documentación respectiva de la 
práctica profesional del alumno para obtener el título de Técnico de Nivel Medio en 
Agropecuaria. 

 

El Profesor Guía se contactará personalmente con el tutor de la empresa para conocer del 
desarrollo del plan y visitará  en la empresa por lo menos una vez al alumno durante su 
práctica, para asesorar y supervisar el desarrollo del Plan de Práctica.  Y dejará constancia 

en el documento “Registro de Supervisión de la Práctica Profesional I y II”. Del mismo modo, 
el profesor Guía se contactará telefónicamente con los alumnos en cada empresa y/o centro 
de práctica con la finalidad de monitorear las condiciones reales de seguridad en las que se 
encuentran los alumnos. 

 
 Entre las funciones y obligaciones del Maestro Guía de la Empresa, se destacan las 
siguientes:  

 
▪ Apoyar y asesorar al alumno en la formación técnica y valórica, mientras permanezca 

realizando la Práctica Profesional en la empresa. 
▪ Dar cumplimiento al Plan de Práctica, asegurando que se realicen las funciones y 

obligaciones respectivas de acuerdo a la pauta establecida por el establecimiento 
educacional, calificando dichas actividades con nota en escala de 1.0 a 7.0. 

▪ Mantener el nexo de comunicación entre la empresa y el establecimiento educacional, 
durante el periodo de tiempo que el alumno permanezca en ella durante el desarrollo 

de su Práctica. 
▪ Velar por la seguridad e integridad física y psicológica del alumno, mientras este 

permanezca en la empresa realizando su Práctica.    

▪ Comunicar al Profesor Tutor de cualquier situación anómala que ocurra con el alumno 
durante el desarrollo de su Práctica. 

 
 

Artículo 14º: 
En el desarrollo de su Proceso de Práctica, deberán existir los siguientes registros:  



a. “Pauta de Evaluación del Plan de Práctica I y II”; el formato será entregado por 
Coordinación Técnico-Pedagógica y Profesor guía del establecimiento al Tutor de la empresa. 
b.  Bitácora del alumno; el cual será registro base para la elaboración del Informe Final de 

Práctica. 
c. Pauta de Evaluación del Profesor Guía; el formato será entregado por Coordinación 
Técnico-Pedagógica al Profesor Guía, en el cual se especificarán los criterios a evaluar de 

acuerdo al perfil de egreso intermedio o final y se incluirá una columna para calificaciones 
numéricas, conceptuales o para una evaluación cualitativa. 
d. Informe de Práctica: el alumno de acuerdo a lo establecido en su bitácora deberá redactar 
y formular para cada práctica respectiva un Informe Final de Práctica. 

 
Artículo 15º: 
Se considerará aprobado el Proceso de Práctica Profesional cuando el Egresado cumpla los 

siguientes requisitos: 
▪ Completar el número de horas de Práctica I y II. Entonces, firmarán la Pauta de 

Seguimiento tanto el Practicante como el Profesor Guía y el Tutor, registrando la fecha.  
Además, el Profesor Guía certificará la “Aprobación del Plan de Práctica I y II” 

completando los datos necesarios en el Informe de Práctica respectivo. 
▪ Si el Tutor detecta que el Practicante no podrá cumplir con el logro de las tareas 

detalladas en su Plan de Práctica respectivo, en el tiempo estipulado se podrá ampliar la 
duración previo acuerdo entre el Practicante, Tutor y Profesor Guía.  

▪ Si un Practicante presenta algún problema, dificultad o abandona la Práctica I y/o II 
durante su desarrollo, el Tutor debe comunicar al Liceo de esta anomalía para que el 
Profesor Guía analice las causas junto al Tutor y acuerden una solución para que el 

Practicante continúe el desarrollo del Plan, o reinicie su proceso en otra Empresa.  
▪ El Plan de Práctica I y II, y el Informe de Práctica respectivo formarán parte del 

“Expediente de Título”, al igual que: el Certificado de Nacimiento, Certificado de 
Concentración de Calificaciones de Enseñanza Media H-C y T-P, Informe de Práctica del 

profesor tutor, Certificado del empleador, en el caso de reconocimiento del trabajo 
realizado como Práctica Profesional  y Diploma de Título según diseño oficial.  

▪ Los Egresados que aprueben el Proceso de Práctica y Titulación obtendrán el Título de: 

Técnico de Nivel Medio en Acuicultura o Técnico de Nivel Medio en Agropecuaria.  
 
 CRITERIOS DE TRABAJO QUE DEBERÁ CUMPLIR EL ESTUDIANTE QUE EGRESÓ 
HACE 3 O MÁS AÑOS: 

 
Artículo 16º: 
El proceso de Titulación estará regido por este Reglamento de Práctica y Titulación, basado 

en el Decreto  2516/07, desde la fecha de Licencia de Enseñanza Media hasta un plazo 
máximo de tres años. Los estudiantes que excedan dicho plazo deberán matricularse en el 
Establecimiento y desarrollar un proceso de actualización que consistirá en: 
a) Desarrollar un proyecto de investigación relativo a su especialidad de acuerdo al perfil 

actualizado de la misma, y en un plazo de 3 meses. 
b) Realizar una exposición sobre el proyecto desarrollado con la supervisión y asesoría de un 

Profesor Guía designado por la dirección del establecimiento o de quién corresponda.  
c) El proyecto de investigación y exposición serán evaluados por una comisión compuesta 

por 3 profesores de la especialidad, quienes en forma separada calificarán el trabajo del 
alumno (a ). La calificación final del Proceso de Actualización corresponderá al promedio 
aritmético de las tres (3) calificaciones del proyecto de actualización y la disertación.  

d) Comparar el perfil de Egreso existente al momento de egresar con el vigente, 
e) Si existiesen o no diferencias, se le hará rendir un examen teórico – práctico de 

conocimientos y habilidades que preparará  un Profesor designado por la Especialidad 
respectiva, 

f) Aunque el Egresado certifique que ha realizado cursos de capacitación donde conste esta 
actualización no se obviará el examen, 



g) Aprobado el examen, el Egresado estará en condiciones de iniciar el Proceso de Titulación. 
h) Solicitará al Coordinador Técnico Profesional los documentos para iniciar su Proceso de 

Práctica Profesional.  

i) Aprobado el proyecto el alumno (a) podrá realizar su Plan de Práctica según las exigencias 
señaladas en el presente reglamento.   

 

Artículo 17º: 
El proceso de titulación se deberá iniciar dentro del plazo máximo de 3 años, contados desde 
la fecha de egreso del estudiante. La práctica profesional tendrá una duración mínima de 
450 horas. 

 
Los egresados hace 3 años o más y que se hayan desempeñado en actividades propias de su 
Especialidad por, a lo menos 450 horas, podrán presentar un Certificado de su empleador 

para solicitar el reconocimiento de dichas actividades como Práctica Profesional.  Dicho 
Certificado deberá contener una evaluación de desempeño, similar al Plan de práctica de la 
especialidad respectiva. 

▪ Recibido el(los) certificado(s) en el Liceo junto al Profesor Guía relacionarán las tareas 

allí contenidas, con el Perfil de Egreso. 
▪ Dichas tareas deben ser acordes a las Áreas de Competencia y Tareas del Perfil de 

Egreso. 
▪ El Desempeño deberá abarcar como mínimo un período de 450 horas cronológicas, 

considerando 44 horas semanales. 
▪ Cuando se cumplan las condiciones anteriores, el Profesor Guía podrá reconocer el 

desempeño como Práctica Profesional emitiendo el Informe de Práctica y abrirá un 

Expediente de Titulación. 
 
Artículo 18º: 
Los estudiantes egresados que hubieren aprobado su Proceso de Práctica Profesional 

obtendrán el título de Técnico de Nivel Medio en Agropecuaria, otorgado por el Ministerio de 
Educación, a través de las Secretarías Regionales Educacionales de Educación, para lo cual 
el Liceo Adolfo Matthei presentará el Expediente de Título, con los siguientes antecedentes: 

a) Certificado de nacimiento 
b) Certificado de concentración de calificaciones de los distintos sectores, 

subsectores de aprendizaje y módulos del plan de estudio respectivo; 
c) Plan de Práctica; 

d) Informe de Práctica; 
e) Certificado del empleador en el caso de reconocimiento de trabajo 

realizado como Práctica Profesional; 

f) Diploma de Título según especificaciones reglamentarias. 
 
 
 

Situaciones Especiales: 
 
Artículo 19º: 
Ante la suspensión y/o interrupción de la Práctica Profesional I y/o II por razones atribuibles 

a la empresa, Liceo  y/o al alumno (a), en caso de embarazadas, madres, enfermedades, 
accidentes u otras situaciones especiales, será facultad de Coordinación Técnico Pedagógico  
previo conocimiento de Dirección cerrar el proceso de Practica Profesional iniciado, dándoles 

otra oportunidad de retomar  su proceso de práctica, siempre y cuando esté acreditado por 
un profesional médico la condición de salud respectiva del alumno, para avalar dicha 
situación en la empresa y en el establecimiento educacional. En caso, de situaciones 
especiales, el Liceo está en la obligación de reubicar al alumno en otra empresa asegurando 

el término de dicha práctica. 
 



 
Disposiciones Finales: 
  

Artículo 20: 
Para todos los efectos legales, comienza a regir el Decreto Exento Nº 2516/07 del Ministerio 
de Educación Reglamento de Práctica y Titulación. 

 
Artículo 21: 
Las situaciones no previstas en el presente Reglamento serán resultas por la Secretaría 
Regional Ministerial de Educación de la Décima Región o por la División de Educación 

general de acuerdo a sus respectivas competencias. 
 
Artículo 22º: 

Una vez que el Departamento Provincial de Educación de Osorno, apruebe el presente 
Reglamento, será dado a conocer a toda la comunidad educativa. 
 
 
 

ANEXO DE REGLAMENTO DE PRÁCTICA Y TITULACIÓN.- 
 

 
            DERECHOS DEL ALUNMO EN PRÁCTICA. 
 

• Asignarle una empresa en convenio con el Liceo para poder desarrollar el proceso de Práctica y  
un profesor tutor, quien será el responsable del alumno durante el tiempo requerido,  en 
ambas prácticas.Contar  y conocer con el Plan de Práctica  para dar cumplimiento sólo a las 
actividades establecidas en dicho documento. 

• Como segunda opción el alumno podrá realizar contacto directo con una empresa para 
gestionar proceso de práctica, una vez entregados los antecedentes de la empresa la comisión 
conformada por el equipo técnico resolverá si ésta cumple con los requisitos estipulados para 
ser sede de práctica. 

• Al momento de matricularse en el establecimiento, los alumnos quedarán sujetos al seguro 
escolar contemplado en el Decreto Supremo 313, artículo 3 de la ley Nº 16.744 por los 
accidentes que sufran durante sus estudios o en la realización de su práctica profesional. 

• Disponer de alimentación, alojamiento, movilización o incentivo económico, dependiendo del 
Convenio de Colaboración firmado por la empresa. Sin embargo, cabe destacar que la empresa 
no está obligada a asumir alguno de los ítems anteriormente mencionados ya que se trata de 

Práctica Profesional y por lo general no son pagadas. 

• Contar con un maestro guía para que instruya al estudiante, en cuanto a las habilidades y 
conocimientos necesarios para alcanzar el aprendizaje esperado dentro de los plazos 
estipulados. 

• Disponer de los medios de instrucción para ralizar las tareas encomendadas en forma eficiente, 
tales como: herramientas, máquinas, equipos, insumos, literatura y equipos de seguridad de 
parte de la empresa donde se encuentre designado para realizar su práctica. 

• Poder cambiarse del lugar de práctica, al generarse alguna dificultad que le impidiese 
Continuar con su proceso normalmente, previa autorización del Liceo. 

 
 
 

 
          OBLIGACIONES DEL ESTUDIANTE EN PRÁCTICA. 
 

       DE LA PRESENTACION PERSONAL 
 
Articulo 01: Todo alumno perteneciente al Liceo Técnico Adolfo Matthei deberá mantener al momento 

de iniciar su Práctica Profesional I y/o II en la empresa que sea destinado una presentación y aseo 
personal en relación a: 



• Para varones; rasurados, pelo corto, corte tradicional sin interpretaciones ni definiciones 
personales. 

• Para damas; pelo sin tinturas (rojo, azul, reflejos, etc.), en el caso de tenerlo bajo los hombros 
debe presentarse amarrado.  

• Las damas no deben usar maquillaje y mantener uñas cortas. Medidas básicas de higiene y 
seguridad dentro de la empresa. 

• Para damas; aros en el lóbulo de la oreja no colgantes. Siempre y cuando la empresa lo 
autorice, estando esto sujeto al Reglamento Interno de la Empresa. 

• No esta permitido el uso de joyas, pulseras, collares u otros objetos de valor. El Liceo ni la 
Empresa se responsabiliza por pérdidas o daños. 

• En la Empresa deberá mantener en todo momento una presentación y aseo personal 
intachable, utilizando en las horas de trabajo sólo el uniforme o indumentaria que la empresa 
requiere, ya sea;  traje de agua, botas de goma, cubre calzado, guantes protectores, chaleco 

salvavidas, overol de trabajo, zapatos de seguridad, entre otros). 
 

 

 
 
DEL LENGUAJE Y COMPORTAMIENTO: 

 
Artículo 02: El alumno (a) debe comportarse respetuosamente en el trato y lenguaje tanto oral como 

gestual: 

• El alumno (a) en práctica deberá utilizar un lenguaje formal acorde a la situación dentro de la 
empresa en todo momento, tanto en horas de trabajo y descanso. 

• No se permite hacer o insinuar comentarios que perjudiquen la reputación de compañeros de 
trabajo, supervisores y superiores en la empresa. 

• El alumno (a) evitará conductas que transgredan las normativas de la empresa y alteren la 
normal convivencia y jornada de trabajo. 

• Deberá mantener una actitud de respeto con sus pares de trabajo, tutor de la empresa, 
profesor guía y superiores con los que se relacione. 

• Esta estrictamente prohibido introducir, portar, comprar, comercializar y/o consumir durante 
toda su práctica profesional en la empresa bebidas alcohólicas, cigarrillos y/o estimulantes en 
general (marihuana, pasta base, neoprén, entre otros ). 

• Esta estrictamente prohibido portar o usar elementos que pudiesen causar daño físico a 
compañeros de trabajo o funcionarios de la empresa. 

• No cometer actos de agresión verbal, física y/o psicológica hacia un compañero de trabajo o 
funcionario de la empresa. 

• No utilizar la fuerza y/o violencia física, verbal y/o psicológica hacia un compañero de trabajo 
o funcionario de la empresa. 

• Las amistades más afectivas que se generen entre alumnos (as) y compañeros de trabajo no 
pueden tener manifestaciones públicas y/o privadas dentro de la empresa a menos que ésta lo 
autorice.  

• Falsificar o alterar documentos de uso privado o público en la empresa no se conlleva con los 
principios establecidos por el Liceo. 

• Esta estrictamente prohibido dañar y/o alterar la propiedad física de la empresa, como 
también los materiales de trabajo, equipos tecnológicos, dependencias de trabajo y descanso, 
entre otros que existan. 

 
DE LA PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA: El hábito de la puntualidad constituye una base fundamental 
en la preparación y responsabilidad del alumno (a ) en el proceso de Práctica Profesional. Todo alumno 

(a) debe cumplir con los siguientes indicadores de puntualidad: 
 
 

 
Articulo 03:  

• Ingresar y retirarse puntualmente a la hora establecida por la empresa para iniciar su jornada 
de trabajo. 

• Durante la jornada de práctica, la disposición y actitud debe ser plena para trabajar.  



• Frente a reiterados atrasos en horas de trabajo, el alumno(a) deberá respetar y acatar las 
medidas y/o sanciones estipuladas por la empresa en su Reglamento Interno. 

• Ante la situación de enfermedad o emergencia familiar debe solicitarse el permiso de retiro 
momentáneo de la práctica con el tutor de la empresa. Este a su vez debe informar 
oportunamente al establecimiento educacional la ausencia del alumno.  

 
DEL COMPORTAMIENTO EN LAS PENSIONES, CASINO Y DEPENDENCIAS DE LA EMPRESA: 
Articulo 04: 

 

• Durante la estadía en una pensión el alumno debe acatar las normas de horarios y 
comportamientos al interior de esta. Queda prohibido organizar o participar en fiestas o 
reuniones de trasnoche. 

• Durante la estadía en una pensión el alumno no puede alejarse ni salir del recinto privado 
donde se encuentra. Cualquier salida o retiro emergente debe ser previa consulta y 
autorización confirmada por el tutor de la empresa. 

• El alumno en su habitación, la cual pudiese compartir con otros alumnos y/o trabajadores de 
la empresa, deberá mantener en total orden y aseo, responsabilizándose de sus útiles 

personales y cuidado. 

• El alumno (a ) deberá constar de sábanas, útiles de aseo y detergente para lavar su ropa. 
 
 

 
 
DE LAS OBLIGACIONES EN LA EMPRESA: 

Artículo 05: 
 

• La destinación de los cupos en las diferentes empresas con las cuales tiene convenio el Liceo 
debe ser acatadas por los alumnos. 

• El alumno deberá someterse al Reglamento Interno de la empresa respecto a horas de trabajo, 
normas internas de convivencia y medidas de seguridad laboral 

• El alumno deberá cumplir con todos los plazos que la empresa le de para cumplir con las 
tareas encomendadas. 

• Deberá utilizar responsablemente los materiales, equipos, elementos de seguridad e 
indumentaria facilitada por la empresa. Una vez finalizada la Práctica Profesional el alumno (a) 
deberá devolver puntualmente y en buenas condiciones los materiales e implementos que le 

fueron facilitados para realizar sus labores. En caso de pérdida o destrozo deberá cancelar el 
valor de estas y/o reponerlas. 

• Si la empresa, por mal comportamiento, desempeño deficiente o por no acatar el reglamento 
interno de esta, decide expulsar al alumno (a) en práctica, este deberá reportarse de inmediato 

al Liceo quedando su práctica reprobada durante ese año. Una vez analizada la situación 
ocurrida se tomarán las medidas y/o sanciones que correspondan al caso. 

 

DEL SEGURO ESCOLAR DE ACCIDENTES: 
Artículo 06: Los estudiantes que tengan la calidad de alumno regular desde el instante en que se 
matriculan quedarán sujetos al seguro escolar contemplado en el Decreto Supremo 313, artículo 3 de 

la ley Nº 16.744 por los accidentes que sufran durante sus estudios o en la realización de su práctica 
profesional. Se detallan a continuación extractos del Decreto Supremo 313 para su análisis: 

• Los estudiantes quedan, asimismo, cubiertos por el seguro durante el tiempo que deban 
pernoctar fuera de su residencia habitual, bajo la responsabilidad de autoridades 

educacionales, con motivo de la realización de su práctica profesional. ( artículo 02 ) 

• Para los efectos de este decreto se entenderá por accidente toda lesión que un estudiante sufra 
a causa o con ocasión de sus estudios, o de la realización de su práctica profesional y que la 
produzca incapacidad o muerte. Se considera también como accidente los ocurridos en el 

trayecto directo, de ida o regreso, entre la habitación o sitio de trabajo del estudiante donde 
realice su práctica profesional. ( artículo 03 ) 

• El seguro escolar obligatorio cubrirá al alumno sólo en horas en que permanezca realizando 
actividades en la empresa y en el trayecto de su pensión, casino o casa hacia la empresa, en la 
fecha establecida en el calendario del Liceo para su Práctica Profesional. 



• Si el alumno viaja, se retira sin autorización después de su jornada de práctica el seguro no 
cubre ningún tipo de accidente. 

 
DE LAS SANCIONES: Cuando el alumno (a) no cumpla con lo establecido en el presente Reglamento 

de Práctica y Titulación, Anexo de Reglamento de Práctica y Titulación y/o Manual de Convivencia 
Interna del Liceo, la situación será analizada por el equipo directivo y profesor guía del Liceo 

aplicándose las sanciones que correspondan. 
 
 

 
 


