
 

REGLAMENTO DE PRÁCTICA Y TITULACIÓN 
ESCUELA INDUSTRIAL DE VALPARAÍSO 

 
El presente Reglamento de Práctica y Titulación ha sido elaborado en conformidad con las disposiciones 
del Decreto Exento Nº 546/2020 que modifica al Decreto Exento Nº 2516/2007, con el objetivo de 
especificar los procedimientos e instrumentos internos requeridos para el desarrollo, la supervisión y la 
evaluación, los cuales regularán el proceso de Práctica y Titulación de los alumnos egresados, de la 
Escuela Industrial Superior “Oscar A. Gacitúa Basulto” de Valparaíso. 
 
 

TÍTULO I 
Disposiciones Generales 

 
Art.1º   El presente reglamento entrará en vigencia para los alumnos egresados que realicen su práctica 

profesional a contar del 31 de Agosto del año escolar 2020, que se rigen por los Planes y 
Programas de Estudios 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. 

 
Art.2º La responsabilidad del proceso de Titulación corresponde al Director del Establecimiento, quién 

delegará dicha función en la Unidad de Formación Profesional. 
 
Art.3º Los estudiantes que aprueben Cuarto Año de Enseñanza Media Técnico Profesional tendrán 

derecho a recibir su Licencia de Enseñanza Media e iniciar su proceso de titulación, ateniéndose 
al presente Reglamento. 

 
Art.4º Las Prácticas Profesionales que se ofrecen al establecimiento, serán designadas a los egresados 

(as), que hayan aprobado todas las asignaturas contempladas en sus respectivos planes de 
estudio y en particular todos los módulos obligatorios que contempla dicho plan de estudio. Las 
prácticas profesionales serán designadas por el Jefe de Especialidad (Construcción mención 
Edificación, Construcciones Metálicas, Mecánica Industrial mención Máquinas Herramientas, 
Mecánica Automotriz, Electricidad y Electrónica) y el visto bueno del Jefe de Formación 
Profesional. 

 
Art.5º Por ningún motivo el egresado(a) podrá realizar su Práctica Profesional sin la debida autorización 

del establecimiento. 
 
Art.6º La Práctica Profesional, de los egresados y egresadas de la Escuela Industrial de Valparaíso 

tendrá una duración mínima de 180 horas y máxima de 540 horas cronológicas, en acuerdo 
conjunto entre el establecimiento, el estudiante y la empresa. 
 

Art.7º El período de Práctica Profesional se desarrollará en forma continuada, sin interrupción, desde el 
momento en que el egresado(a) practicante inicia sus labores en el Centro de Práctica.  

 
Art.8º La Práctica Profesional es parte del proceso formativo que brinda la Educación Media Técnico-

Profesional. El objetivo central de la Práctica es validar los aprendizajes que se obtienen en la 
Escuela Industrial y adquirir nuevos conocimientos y destrezas que se logran sólo en el contexto 
laboral. 



 

TÍTULO II 
Plan de Práctica y Convenio de Práctica 

 
Art.9º El Plan de Práctica será elaborado en conjunto por el Profesor Tutor del Establecimiento y el 

estudiante en práctica, y consensuado con Representante del Centro de Práctica. No está 
permitido que el alumno en Práctica realice tareas que no estén definidas en el Plan de Práctica. 

 
Art.10º Se entenderá por Plan de Práctica el documento guía para el desarrollo de la práctica 

Profesional, el que deberá ser elaborado de acuerdo con el perfil de egreso del técnico de nivel 
medio de la especialidad respectiva y contextualizado en función de las actividades específicas 
que se desarrollen en el Centro de Práctica.  

 
Art.11º El Convenio de Práctica deberá indicar la fecha de inicio de la práctica y el horario de la jornada 

diaria hasta cumplir la cantidad de horas acordadas de práctica. La jornada semanal no deberá 
superar las 45 horas semanales. La práctica profesional realizada durante el periodo 2020 y 2021, 
podrá ser efectuada, en todo o en parte, bajo la modalidad a distancia, si así se establece entre el 
establecimiento educacional, estudiante y lugar de práctica, debiendo ser registrada en el 
respectivo instrumento de práctica. 

 
Art.12º Si el Centro de práctica sugiere cambios en el plan y en los horarios en que se realiza la práctica, 

éstos deberán ser acordados con la o el estudiante practicante y el establecimiento educacional. 
 
 

TÍTULO III 
De la Matrícula 

 
Art. 13º  Una vez concordado el Plan de Práctica, el egresado está en condiciones de matricularse en el 

Establecimiento para el inicio de su Práctica Profesional. 
 
Art.14º Para matricularse como alumno en Práctica Profesional, deberá presentar la siguiente 

documentación en la Oficina de Prácticas: 
 

 Certificado de Nacimiento. 

 Foto carné (digital) 
 
 

TÍTULO IV 
Desarrollo de la Práctica Profesional 

 
Art. 15º Para constatar el estado de avance del Plan de Práctica, la Escuela realizará una supervisión al 

alumno durante el desarrollo de la Práctica Profesional, en la que deberá entrevistarse con el 
Representante del Centro de Práctica y con el alumno, dejando constancia de la visita. Esta visita 
podrá realizarse mediante mecanismos virtuales (video llamada o correo electrónico), dejando 
siempre registro y evidencia de la supervisión efectuada. 
Para los alumnos que realicen su práctica profesional fuera del país o de la región, se realizará la 
supervisión del proceso a través de mecanismos virtuales (video llamada o correo electrónico), y 
la documentación se registrará en formato digital. 
Si fuese necesario, el alumno podrá matricularse en el establecimiento educacional que imparta 
su especialidad y que le asegure la debida supervisión del proceso de titulación. En este caso, el 
alumno será titulado por el establecimiento educacional que haya supervisado efectivamente la 
práctica y donde estuviere matriculado. 

 
Art. 16º  Durante el desarrollo de la Práctica Profesional, deberá existir registro de: 
 

a) Evaluación de Práctica (Cualitativa, realizada por el Representante del Centro de Práctica). 
b) Plan de Práctica (registro de las tareas relacionadas con el Perfil de Egreso y Áreas de 

competencias de la Especialidad e Informe de cumplimiento de dichas tareas realizado por el 
Representante del Centro de Práctica). 

 



 

TÍTULO V 
Irregularidades en el Desarrollo de la Práctica 

 
Art. 17º Si la Empresa da término anticipadamente a la Práctica Profesional de un alumno, debido a faltas 

graves cometidas durante su desempeño Laboral, la Empresa informará por escrito las razones 
del término de ella al Establecimiento. El alumno practicante podrá informar por escrito su 
versión de la medida tomada por la Empresa. “La Dirección una vez analizados los antecedentes 
decidirá si el egresado amerita una nueva oportunidad de su Práctica o postergarla”. 
En el caso que la Empresa ponga término de la Práctica de un egresado por motivos de cierre de 
la empresa se considerará el tiempo desarrollado de Práctica y el alumno en Práctica desarrollará 
una nueva Práctica por el tiempo que falte para cumplir las horas restantes. 

 
Art. 18º  La NO presentación del egresado a la Práctica asignada a una Empresa, le podrá significar 

postergar la posibilidad de realizar la Práctica Profesional. 
 
Art. 19º El abandono de la Práctica Profesional por el egresado sin justificación alguna, significará 

perder toda posibilidad de volver a tramitar la Práctica nuevamente. 
 
Art. 20º  La Práctica Profesional puede quedar interrumpida en las siguientes situaciones sin que el 

egresado pierda el tiempo transcurrido en su Práctica: 
 

1. Servicio Militar Obligatorio: en este caso se considerará congelado el proceso, es decir, las 
horas realizadas se validarán al momento de retomar la Práctica. 

 
2. Por enfermedad del egresado: el cual deberá acreditarla con el correspondiente Certificado 

Médico, dentro de las 48 horas a la Empresa y al Establecimiento, de acuerdo a la legislación 
vigente del Código del Trabajo. En este caso, el tiempo de licencia debe ser recuperado hasta 
completar las horas de práctica.  

3. De igual manera las alumnas que tengan que abandonar el proceso por estar embarazadas, 
se considerará el tiempo que han realizado de su práctica, y una vez que se encuentre en 
condiciones, podrán continuar su práctica por el período de horas que faltan para cumplir las 
horas de práctica. 

 
 
NOTA: En estos casos el egresado o egresada practicante deberá entregar en la Oficina de Práctica los 
debidos documentos que acreditan la situación, en un plazo no superior a tres días hábiles; de no ser 
así el egresado practicante pierde este derecho de excepción. 
 
 

TÍTULO VI 
Aprobación de la Práctica 

 
 

Art. 21º Los egresados(as) para aprobar su Práctica Profesional deberán cumplir con el número de horas 
de práctica de acuerdo a lo dispuesto en el Reglamento de Práctica Profesional y Titulación del 
establecimiento educacional. 

 
Art. 22º Los alumnos que reprueben su práctica Profesional deberán desarrollarla nuevamente y en 

forma completa, considerando tres meses, como plazo máximo entre una práctica y otra. Si ello 
no ocurriera o volvieran a reprobar, no podrán titularse. Si algún alumno solicitará una “tercera 
oportunidad”, ésta será resuelta por el Director del establecimiento. 

  
Art. 23º  Los alumnos que terminen su proceso de Práctica Profesional serán validados al momento de 

postular al beneficio de la Beca Práctica Técnico Profesional otorgada por el gobierno a través de 
JUNAEB.  

 
 



 

TÍTULO VII 
Titulación 

 
 
Art.24º Los alumnos que hubieren aprobado su Práctica Profesional, obtendrán el Título de Técnico de 

Nivel Medio correspondiente a su sector económico y especialidad, otorgado por el Ministerio de 
Educación a través de las Secretarias Ministeriales Regionales de Educación. 
El establecimiento educacional archivará en el Expediente de Titulación del alumno: 

 

 Evaluación de la práctica. 

 Plan de Práctica realizado por el Representante de la Empresa. 

 Certificado de aprobación de su proceso de Práctica Profesional, firmada por el Jefe o 
Docente de la Especialidad. 

 
Art.25º  El proceso de titulación con práctica se deberá iniciar dentro del plazo máximo de 3 años, 

contados desde la fecha de egreso del alumno.  
 
 

TÍTULO VIII 
De las Excepciones 

 
 
Art.26º Se reconocerán como práctica profesional las siguientes situaciones: 
 

a) 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) Egresados, que cuenten con un contrato de trabajo, y que se hayan desempeñado en actividades 

propias de su especialidad por 540 horas cronológicas. 

c) Estudiantes con más de tres años de egresados, que se hayan desempeñado en actividades 

propias de su especialidad por 720 horas cronológicas. 

d) Estudiantes egresados que logren acreditar el cumplimiento de 180 horas de práctica 

profesional. 

 

Para lo cual se matricularán, presentarán certificado de las actividades realizadas y se someterán 
al proceso regular utilizado por el establecimiento educacional para dar cumplimiento de la 
práctica profesional. 
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. 

 
Art.27º Las situaciones no previstas en el presente reglamento serán resueltas por las Secretarías 

Ministeriales de Educación respectivas, a expresa solicitud y presentación de antecedentes por 
parte del Director del establecimiento. 

 
Art. 28º Al término del período anual de Práctica, la Unidad de Formación Profesional junto al equipo de 

Oficina de Prácticas, hará una evaluación de las actividades desarrolladas durante el proceso, con 
el propósito de optimizar el sistema. Del mismo modo se evaluará el proceso en su conjunto con 
el propósito de corregir aquellos aspectos que dificultan la realización exitosa de las Prácticas 
Profesionales. 

 


