


Proceso de Práctica Profesional 2021-2022



Nuestra Misión

20
AÑOS



Objetivo Técnico Profesional Fundación Belén Educa

El área Técnico Profesional tiene el objetivo de entregar educación técnica innovadora

y de calidad, en las especialidades de Administración, Construcción, Electrónica,

Gastronomía, Programación y Telecomunicaciones, para los jóvenes de sectores

vulnerables y que responda a las actuales demandas laborales. Habilitándolos para la

continuidad de estudios superiores y el mundo del trabajo.



Estar en IV medio significa 

➢ TERMINAR EL COLEGIO

• Asegurar en buen rendimiento

• Tener buena asistencia

• Participar de todos los proceso de IV medio

➢ REALIZAR LA PRÁCTICA PROFESIONAL

• Terminar todo el proceso

➢ POSTULAR A BECAS FBEY MINEDUC

➢ INGRESO EDUCACIÓN SUPERIOR

➢ INSERCIÓN LABORAL-EMPLEABILIDAD



PRÁCTICAS PROFESIONALES 



Objetivo de la Práctica Profesional 

➢ Centros de práctica que aseguren aplicar las competencias 

adquiridas y el aprendizaje de nuevos procedimientos.

➢ Cupo para el 100% de los alumnos en práctica profesional.

➢ Eficiente articulación entre la empresa y la FBE.

➢ Contar con toda Documentación requerida por la empresa el

primer día de práctica profesional.

➢ Titulación del 100%.



Elaboración de CV y Asignación de 

centros de práctica

Entrevista 

Desarrollo de Práctica 

Profesional

Entrega de Plan de 

práctica 

Titulación

2

3

4

5

La Práctica, un camino a la Titulación 



Decreto Transitorio N°546 (años 2020-2021)

Modificación transitoria  del decreto N°2516.

DURACIÓN DE PRÁCTICA MODALIDAD DE PRÁCTICA MODALIDAD DE SUPERVISIÓN

➢ 180 HORAS MÍNIMO

➢ 360 HORAS MÁXIMO

➢ PRESENCIAL

➢ SEMIPRESENCIAL

➢ REMOTA

➢ PRESENCIAL

➢ REMOTA

UNA 
SUPERVISIÓN



Requisitos para las Empresas

180 horas de prácticas como 

mínimo con un máximo de 

360 horas. 

Financiar Alimentación

Financiar Movilización

Bono compensatorio por cada mes (no es 
obligatorio).

Respetar horarios  acordados de las visitas de 
los supervisores de Belén Educa.

Completar plan de práctica acordado.

Definir un Maestro Guía para el alumno.

Definir un coordinador de práctica (contacto 
responsable de todas las prácticas).



Coordinación del Proceso

✓Coordinador empresa → Contacto responsable

de todas las prácticas.

✓Maestro Guía →Tutor para el alumno

en la empresa.

✓Profesor Guía →Supervisor de práctica

(Belén Educa).



Responsabilidades del Estudiante

Postular al proceso 
de práctica con la 

ficha de 
postulación.

Conocer la empresa.

Participar en 
reclutamiento y 

selección definido por 
la empresa.

Presentación de 
documentación.

Coordinación con el 
maestro guía.

Cumplir con la 
empresa los acuerdos 
de inicio y término a 

la práctica.

Cumplimiento de la 
normativa  de la 
práctica y de la 

empresa.

Solicitar permiso en la 
empresa sólo en caso 

de fuerza mayor. 
Ejemplo:  para PSU e 

inscripción en 
educación superior.

Completar Encuesta 
de Práctica.



Documentación del Estudiante para la Empresa

Currículum Vitae.

Certificado de antecedentes (si se requiere).

Certificado de Salud (si se requiere).

Permiso notarial de padres si es menor de edad.

Carta de presentación del Colegio. 

Certificado de alumno regular.

Seguro de accidente escolar.

Pase escolar al día.

Carné de identidad vigente.

Plan de práctica.

Evaluación de práctica.



Seguro Escolar

¿Qué hacer en caso de sufrir un accidente escolar?

La persona accidentada debe acudir a cualquier centro de la red pública 

de salud. La cobertura del seguro incluye:

• Servicio y atención médica, quirúrgica y dental.

• Hospitalizaciones, cuando correspondan.

• Medicamentos.

• Prótesis y aparatos ortopédicos (incluida su reparación).

• Rehabilitación física y reeducación profesional.

• Gastos de traslado.

• Pensión permanente, temporal o cuota mortuoria, en caso de ser 

necesario.

*Para mayor información puede visitar la siguiente pagina:  

https://www.ayudamineduc.cl/ficha/descripcion-seguro-escolar

https://www.ayudamineduc.cl/ficha/descripcion-seguro-escolar


Pase Escolar

Durante el proceso de la practica profesional cada estudiante cuenta con 

la extensión de su pase escolar, el cual tiene los siguientes beneficios:

• Tarifa reducida en el transporte publico, tanto en la región metropolita y 

otras regiones

• Duración durante todo tu proceso de practica.

• Puede utilizarla todos los días del año y las 24 horas del día.

*Para cualquier consulta te puedes comunicar mediante los siguientes 

canales de comunicación:

• 600 6600 400

• https://www.tne.cl/

https://www.tne.cl/


Siempre se debe tener presente…



Proceso de selección de las Empresas 

• Enviar Currículum Vitae 

• Entrevista personal

• Asignación de jefes (Maestro Guía)

• Coordinación de inicio de práctica

• Otros (uso de vestimenta)

« No desmotivarse, existen distintos perfiles 

que buscan las empresas.»



Al iniciar tu proceso de Práctica Profesional 

Cerciórate de:

➢ Conocer lugar de práctica

➢ El rubro de la empresa

➢ La dirección de la empresa

➢ La ruta que harás para llegar a la empresa 

➢ El teléfono de la empresa

➢ El nombre del Maestro Guía

➢ El horario de trabajo

➢ La fecha de inicio y fecha probable de término

➢ El pago de movilización/alimentación



PLAN DE PRÁCTICAS PROFESIONALES



Plan de Práctica y Evaluación  

El Plan de Práctica es un documento que da cuenta de las actividades que el

estudiante realizará en la empresa durante su periodo de práctica profesional.

Este plan debe ser elaborado por el estudiante que realizará la práctica en

conjunto con el profesor tutor y, acordado con el maestro guía de la empresa.

¿Que evalúa el plan de práctica?

DURACIÓN MÍNIMA DEL 
PROCESO-180 HORAS 

PLAN DE PRÁCTICA 

PERFIL DE EGRESO 
TRANSITORIO 

PERFIL DE EGRESO 
TRANSITORIO 

PERFIL DE EGRESO 
TRANSITORIO 



Perfil de Egreso Transitorio

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE 

TRANSITORIOS   DE LA 

ESPECIALIDAD 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE 

GÉNERICOS 



Ejemplo



Ejemplo



Importante

❖ El Documento debe ser el original, con Firma y Timbre de la empresa.

¡No 

olvidar!



A considerar siempre …….



- Impuntualidad o 

inasistencia

- Mala higiene y 

presentación personal 

- No respetan  jerarquía

- Falta de compromiso

- Proactivos

- Con ganas de aprender

- Preguntan

- Motivados

- Participan

- Puntuales

- Se expresan y visten 

adecuadamente

A considerar siempre …….



Responsabilidades del Estudiante

➢ Conocer la empresa.

➢ Postulación a la práctica (en el caso que se requiera).

➢ Presentación de documentación.

➢ Coordinación con el maestro guía, una vez que haya sido aceptado.

➢ Inicio y término de la práctica.

➢ Cumplimiento de la normativa de la práctica y de la empresa.

➢ Solicitar permiso en la empresa solo en caso de fuerza mayor. Ejemplo: para

PTU e inscripción en educación superior.

➢ Retiro de plan de práctica de la empresa y entregar al encargad@ TP de su

colegio.

➢ Completar Encuesta de Práctica.



Al terminar la Práctica Profesional  

➢ Comunícate con el profesor guía y Coordinador Técnico Profesional de 

tu colegio.

➢ Postula a la Beca Práctica Profesional. (https://portalbecas.junaeb.cl/#/login)
➢ Ser estudiante o egresado de Enseñanza Media Técnico Profesional de un establecimiento 

educacional.

➢ Ser estudiante o egresado de Enseñanza Media Técnico Profesional de un establecimiento 

educacional.

➢ Estar matriculado en algún establecimiento de Enseñanza Media Técnico Profesional para 

realizar la Práctica Profesional.

➢ Realizar o iniciar la Práctica Profesional durante el año en curso: podrán postular a la beca los 

estudiantes que comiencen su práctica durante el año 2018 y continúen con el proceso durante 

el año 2019 o quienes comiencen y la realicen durante el 2019.Disponer de los siguientes 

antecedentes (Establecimiento de Educación):

➢ Un informe del profesor del liceo que supervisa la práctica, acreditando que el estudiante 

realiza o inicia la práctica profesional durante el año 2019.

➢ Realiza Encuesta de Práctica, que te entregará tu coordinador.

https://portalbecas.junaeb.cl/#/login


Encuesta  de Práctica Profesional

Contestar la Encuesta al finalizar tu 

proceso de práctica, es muy importante 

ya que nos ayudara como Fundación a 

detectar: 

• Debilidades y fortalezas del proceso 

• Desarrollo de las competencias 

técnicas y genéricas durante el 

proceso. 

También nos entregara información 

referente a los centros de práctica , 

como:

• Saber si cumplen con los estándares 

y compromisos adquiridos. 

Con estos datos, entre otros, podemos 

realizar mejoras para un próximo 

periodo. 




