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Reglamento de Práctica Técnico 
Profesional  2019

Colegio Arzobispo 
Manuel Vicuña
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Técnico Profesional 
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¿Qué es un reglamento? Objetivo del reglamento de práctica

1 2

3 4

5 6



02/09/2021

2

Reglamento

Conceptos necesarios

• Proceso de Titulación: Actividad curricular que tiene como propósito, la

integración y aplicación de los conocimientos, métodos y técnicas

adquiridas en el proceso de formación de la especialidad, que finalmente

son evidenciados en un proceso de práctica profesional, que consiste en lo

siguiente:

• Práctica Profesional: Actividad que se realiza en la empresa, donde el

alumno o alumna, integra todos los conocimientos, habilidades y actitudes

desarrolladas en el colegio en un período de tiempo establecido en el

artículo N° 13 del presente cuerpo normativo. Esta acción es evaluada de

manera sumativa.

Conceptos necesarios

• Maestro Guía: Es la persona competente, designada por la empresa, para

guiar el proceso de práctica profesional, apoyando el desempeño de los

alumnos y alumnas teniendo como referente el Plan de Práctica. Le

corresponde evaluar el trabajo del alumno(a) practicante.

• Profesor Tutor: Es el profesional, profesor idóneo o técnico, nombrado por

la Dirección del Establecimiento, para realizar la supervisión y monitoreo

de los alumnos y alumnas que desarrollan la Práctica Profesional. Su tarea

principal consiste en facilitar el tránsito de la vida escolar a la vida laboral.

¿Cuántas horas de práctica nos 
corresponden?

ESPECIALIDAD MENCIÓN

Nº REX DE 
RECONOCI

MIENTO 
OFICIAL 

HORAS
TRADI
CIONA

L

HORAS
DUAL

ADMINISTRACIÓN RECURSOS HUMANOS 1255 360

8.- DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL ESTUDIANTE EN PRÁCTICA Y FUNCIONES 

DEL PROFESOR TUTOR Y MAESTRO GUÍA DE LA EMPRESA.

ESTUDIANTES PROFESOR TUTOR MAESTRO  GUÍA
DERECHOS OBLIGACIONES FUNCIONES

a. Iniciar su proceso de 

Práctica. 

b. Recibir orientación con 

respecto a la empresa en una 

reunión al inicio del proceso 

mismo. 

c. Tener un profesor guía. 

d. Ser supervisados.

e. Estar presente en la 

evaluación que realiza el 

maestro guía. 

a. Entregar toda la documentación 

requerida para iniciar su proceso de 

práctica profesional. 

b. Acatar sugerencias realizadas por 

el profesor tutor y maestro guía 

durante las supervisiones.

c. Ejecutar y dar cumplimiento al plan 

de aprendizaje acordado con el 

tutor(a) y maestro(a) guía.

e. Mantener una constante 

comunicación con el establecimiento, 

para así poder facil itar cualquier 

inconveniente que pudiese generarse 

durante la práctica profesional. 

f. Mantener una conducta intachable 

en su ambiente laboral, acorde con 

los valores entregados por el 

establecimiento.

a. Realizar 1 supervisión como mínimo 

en terreno. 

b. Velar el cumplimiento del plan de 

aprendizaje y plan de rotación.

c. Velar por la seguridad del alumno 

tanto emocional como física.

d. Mantener contacto en el practicante 

atendiendo sus necesidades y/o 

consultas relacionadas con la práctica.

e. Mantener contacto con la empresa 

vía telefónica y/o vía correo electrónico.

a. Velar por el cumplimiento del plan 

de aprendizaje acordado con el 

colegio.

b. Orientar y supervisar el desarrollo 

de tareas según el perfi l  de la 

especialidad del alumno(a).

c. Comunicarse con el colegio en el 

caso de que el alumno presente algún 

problema tanto laboral como físico 

(accidente).

d. Evaluar al estudiante junto al 

profesor tutor en presencia del 

estudiante.

e. Velar por la seguridad del 

estudiante.

f. Velar por el cumplimiento de la ley 

del código del trabajo.

Plan de práctica 2019

Conceptos
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Cierre

COMPARTAMOS NUESTRAS EXPERIENCIAS

13 14

15 16


