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R E G L A M E N T O    D E    P R Á C T I C A   Y  T I T U L A C I Ó N 

 

Reglamento del proceso de Práctica Profesional del Colegio Técnico Naciones 

Unidas, conforme a las disposiciones del Decreto Supremo Exento de Educación N°2516 del 

2007, que fija normas básicas del proceso de titulación de los alumnos y alumnas de 

Enseñanza Media Técnico Profesional y que es modificado a partir del año 2015, por el 

Decreto Exento de Educación N°130 del 27/02/2014. 

 El propósito es el mejoramiento de la calidad de la Educación Media Técnico 

Profesional, posibilitando con ello mejores oportunidades de enseñanza y de titulación para 

los estudiantes de esta modalidad, por lo cual es indispensable actualizar, con 

procedimientos adecuados para titular y dar las certificaciones correspondientes al título 

de Técnico de Nivel Medio en Elaboración Industrial de alimentos con resolución Exenta 

N o  335 del sector económico de alimentación y Técnico de Nivel medio en Acuicultura 

con resolución Exenta N o  641 del sector económico marítimo  de los alumnos y alumnas 

que hayan aprobado su proceso de titulación. 

Artículo 1°   :   El presente decreto establece las normas básicas obligatorias para el proceso 

de Práctica Profesional y  la Titulación de Técnicos de Nivel Medio del Colegio Técnico 

Naciones Unidas de Puerto Montt, Rol de Base de Datos 40256-7. 

Artículo 2°   :    Para este efecto, previamente deberán desarrollar una práctica en centros 

de práctica, los cuales podrán consistir en empresas, entidades públicas o asociaciones y 

fundaciones constituidas conforme al Código Civil , que desarrollen actividades 

relacionadas con los objetivos de aprendizaje propios de la  especialidad respectiva. 

Artículo 3°     : El proceso de Práctica Profesional deberá finalizar una vez egresado de Cuarto 

Año de la Formación Diferenciada Técnico Profesional y para ello el Establecimiento 

Educacional ofrecerá periodos de práctica profesional considerando las siguientes 

modalidades: 

a) Los alumnos y alumnas podrán iniciar su práctica profesional parcialmente (60%) al 

finalizar el tercer año medio de Formación Diferenciada Técnico Profesional, durante el 

periodo de vacaciones de verano, considerando para visar la realización de ella  asistencia ( 

mayor o igual al 90%) y conducta del alumno o alumna de acuerdo al reglamento interno 

del Establecimiento Educacional. Los alumnos y alumnas que desarrollen su práctica 

parcialmente deberán dar término a ella en vacaciones de invierno y/o verano del año 

siguiente (4° Medio).    

b) Los alumnos y alumnas que cursen Cuarto año de Formación Diferenciada Técnico 

Profesional y con desarrollo  pendiente de su práctica profesional  podrán realizar  un 40%  

de horas de práctica profesional  en vacaciones de invierno y  el 60% pendiente una vez 

egresados. Pueden comenzar el proceso una  semana antes del inicio de vacaciones de 

invierno y dos semanas antes de finalizado el año escolar.  

c) Los alumnos y alumnas que queden pendiente con el desarrollo de su práctica la podrán 

iniciar una vez que hayan egresado de cuarto año de Formación Diferenciada  Técnico 

Profesional.   
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Artículo 4°   :   La titulación de los y las estudiantes egresados de la Enseñanza Media Técnico 

Profesional es la finalización de dicha etapa de formación técnica. Para este efecto, 

previamente, deberán desarrollar una Práctica Profesional en Centros de Prácticas, las 

cuales serán empresas que desarrollen actividades relacionadas con los objetivos de 

aprendizajes propios de la especialidad de la que egresan. 

  La práctica se desarrollará de acuerdo a un Plan de Práctica, el cual será el 

documento guía elaborado para efectuar la práctica profesional, teniendo presente en su 

elaboración, las áreas de competencias,  el perfil de egreso del técnico de nivel medio de la 

especialidad y en función de las actividades específicas que se desarrollan en el Centro de 

Práctica. 

 El Plan de Práctica (Anexo5) será elaborado por el Establecimiento Educacional 

consensuado con el estudiante en práctica  y con el representante del Centro de Práctica. 

Este Plan contemplará a lo menos, actividades que aporten al logro de los objetivos de 

aprendizajes genéricos y propios de cada especialidad, contemplados en las bases 

curriculares, además  del cumplimiento de Las normas de seguridad y prevención de riesgos 

y las normativas internas propias del Centro de Práctica. 

 El representante del Centro de Práctica evaluará al estudiante a través del Plan de Práctica, 

utilizando la escala numérica del 1,0 a 7,0 ; siendo la calificación 4,0 la nota mínima de 

aprobación. 

Los estudiantes en práctica no podrán realizar tareas que no estén definidas en el Plan de 

Práctica. 

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

 

Artículo N°5   :    Los estudiantes  podrán realizar prácticas profesionales en 1 o 2 centros 

de prácticas, cuyos datos serán informados en el Sige. La cantidad de horas realizadas en 

ambos Centros de Práctica Profesional son sumativas, la evaluación de los dos centros de 

práctica serán  válidos para la aprobación final de la práctica profesional. 

Artículo N° 6   :  Los estudiantes que aprueben Cuarto Medio  de Formación Diferenciada 

Técnico Profesional tendrán derecho a recibir su Licencia de EM, aun cuando no hayan 

finalizado su práctica profesional. 

En caso que los estudiantes hayan realizado la totalidad de su Práctica Profesional o parte 

de ella después de egresar de Cuarto año de Enseñanza Media TP, deberán matricularse en 

el establecimiento. Esto le dará la posibilidad de obtener todos los beneficios legales para 

los alumnos y alumnas regulares, tales  como pase escolar, becas y/o aquellos a los que se 

refiere el artículo 8° del Código del Trabajo, así como la gratuidad del proceso de titulación.  

 Esto se les comunicará a los estudiantes y apoderados por escrito, en el mes de 

noviembre. 

Artículo N° 7   :   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 de 450 horas cronológicas en total, distribuidas 

en 45 horas cronológicas semanales y 9 horas cronológicas diarias. Dejando la posibilidad 

que la distribución de las horas  sea según las necesidades  del centro de práctica, no 

excediendo las 9 horas cronológicas  diarias.  
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 El representante del Establecimiento Educacional (profesor tutor) realizará a lo 

menos 2 visitas de supervisión,  donde se reunirá con el representante del Centro de 

Práctica y con el practicante, para evaluar el desarrollo del Plan de Práctica. El profesor 

supervisor entregará al establecimiento educacional un informe tipo de cada visita de 

supervisión, firmado por el representante del Centro y el alumno o alumna en práctica. El 

profesor supervisor deberá emitir al menos un informe del proceso de supervisión de 

prácticas de los estudiantes para cada periodo de práctica, es decir, vacaciones de invierno 

y verano.   

Artículo N° 8 :   El Establecimiento Educacional elaborará, suscribirá y/o renovará 

convenios ( Anexo 3) de práctica entre el establecimiento y los Centros de Práctica en donde 

se establece claramente los deberes y derechos de los estudiantes en práctica, las 

condiciones de seguridad en que los alumnos y alumnas realizan la práctica profesional, el 

cómo enfrentar eventuales accidentes sufridos por los estudiantes, la forma de utilización 

del seguro escolar, criterios para la suspensión y/o interrupción de la práctica por razones 

atribuibles al Centro de práctica y/o al alumno, en especial respecto de alumnas 

embarazadas y madres, que suponga la interrupción de su proceso de práctica profesional; 

todos los cuales deberán asegurar el cumplimiento del Plan de Práctica.  

Además el establecimiento educacional y los Centros de Práctica velarán por entregar todas 

las condiciones de seguridad a los estudiantes practicantes. El estudiante al ingresar a un 

centro de práctica se deberá someter a una inducción de seguridad laboral, está inducción 

la debe realizar un  profesional de la empresa del área de prevención de Riesgos y 

Enfermedades Ocupacionales.  

Los Accidentes que puedan ocurrirle al estudiante, durante su práctica o con ocasión de 

ésta serán cubiertos por el seguro establecido en el Artículo 3° de la Ley 16744 sobre 

Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales reglamentado por el decreto Nº 313, 

de la Subsecretaría de Prevención Social del Trabajo, publicada en el Diario Oficial de 12 de 

Mayo de 1973. Para ello, al inicio de la práctica, concurrirán con el formulario de accidente 

escolar firmado por el Director . 

El protocolo ante un accidente en el centro de práctica contempla lo siguiente:  

a) El alumno(a) al ingresar al centro de práctica deberá entregar al encargado de la 

empresa el certificado de alumno regular en práctica y  la declaración individual de 

accidente escolar ( anexo 4)      

b) Ante una situación de accidente escolar el centro de práctica derivará al estudiante 

a un centro asistencial y paralelamente deberá informar a la unidad educativa sobre 

la situación del alumno(a). Si el centro de práctica no puede enviar al alumno(a) al 

centro asistencial, la Unidad educativa tomará los resguardos necesarios que el 

alumno(a) sea atendido en el centro médico.   

c) El estudiante en práctica al ingresar al centro asistencial deberá llevar la declaración 

individual de accidente escolar 

d) El estudiante una vez recuperado deberá retomar sus actividades laborales en el 

centro de práctica       

Cada alumno entregará  al representante de la empresa una carpeta donde se adjunta:  

 Solicitud de práctica ,firmada por el director del establecimiento 

 Currículum Vitae 

 Plan de práctica ( anexo 5 ) 
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 1 Formulario de accidente escolar firmado por el director ( anexo 4)  

 Autorización del Apoderado, si es menor de edad 

 Certificado tipo del representante del centro de práctica ( anexo 6) 

Las estudiantes embarazadas  y madres  tendrán el derecho de comenzar y terminar  su 

práctica profesional, pero deberá comunicar su condición para resguardar su salud. 

El establecimiento educacional suspenderá la Práctica Profesional al estudiante practicante 

que no cumpla con el Reglamento del Centro de Práctica y se le dará la oportunidad de 

comenzar nuevamente el proceso en otro centro. 

Si el estudiante tiene algún impedimento justificado para continuar con el proceso de 

práctica, lo podrá retomar posteriormente, si el centro lo permite o en caso contrario, se le 

dará la posibilidad que inicie nuevamente la práctica en otro Centro. 

 

Artículo N° 9   :   Los estudiantes para aprobar la Práctica Profesional deberán cumplir con 

las siguientes obligaciones :   

a) Completar 450 horas de práctica profesional de acuerdo al presente decreto y 

reglamento de titulación del Establecimiento educacional. 

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

representante del centro de práctica deberá realizar un informe al término de la 

práctica conforme a lo dispuesto en el presente Reglamento. 

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

Práctica firmado por el profesor tutor, director del establecimiento y el 

representante del centro de práctica. 

d) El Informe del representante del centro y del profesor tutor formarán parte del 

expediente de titulación del estudiante. 

Y  tendrá los siguientes derechos: 

a) A matricularse en el establecimiento educacional para dar inicio al proceso de 

Práctica Profesional 

b) Iniciar Práctica Profesional a partir de vacaciones de verano de Tercer año de 

Enseñanza Media TP ó en su defecto en cuarto año de Enseñanza Media TP en 

periodos de vacaciones   

c) Tendrá derecho a todos los beneficios que tiene un alumno regular (carné escolar, 

becas, seguro escolar) 

d) Iniciar y terminar el proceso de Práctica Profesional, independiente de los años de 

egreso. 

e) Ser apoyado, supervisado y evaluado por el representante del Centro de Práctica y 

profesor tutor. 

f) El Centro de Práctica cumpla con lo estipulado en el Plan de Práctica. 

g) Recibir su título de Técnico de Nivel Medio una vez aprobada la Práctica Profesional.  

h) Si el estudiante reprueba su práctica o abandona su práctica profesional tiene 

derecho a realizarla nuevamente, pero se debe considerar que la unidad educativa 

no buscará el centro de práctica, además este alumno(a) deberá emitir por escrito 

su solicitud de práctica explicando su situación.    

Artículo N° 10   :   Las funciones  del Representante del Centro de Práctica son: 
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- Participar en la elaboración del Plan de Práctica del estudiante 

- Apoyar y supervisar y evaluar al estudiante 

- Permitir la rotación del estudiante en las actividades desarrolladas en el centro 

de acuerdo al Plan de práctica. 

- En caso que el estudiante en práctica sufra algún accidente laboral, deberá 

preocuparse de trasladarlo  en forma inmediata al centro asistencial cercano y 

hacer uso del formulario de accidente escolar que se adjunto en su carpeta. 

- Entregar certificado de práctica, indicando fecha de inicio y término de la 

práctica y cantidad de horas. 

Artículo N° 11   :   Las funciones  del Profesor tutor son: 

- Participar en la elaboración del Plan de Práctica 

- Mantener   contacto con el representante del Centro de Práctica y estudiante en 

práctica, por cualquier eventualidad. 

- Supervisar a lo menos una vez al estudiante en práctica 

- Entrevistarse a lo menos una vez con el representante del Centro de Práctica 

- Emitir informe de visita en cada oportunidad, firmada por el representante de la 

empresa y/o estudiante en práctica ( Anexo 1 ). 

- Emitir el informe final que indica fecha de inicio  y término de la práctica y 

cantidad de horas realizadas (solicitada para la obtención Beca de Práctica 

JUNAEB, anexo 2) 

Artículo N° 12   :   En el caso que algún estudiante realice su Práctica Profesional en lugares 

apartados, el establecimiento deberá optar por cualquiera de las dos instancias: 

a) Implementar mecanismo para asegurar una adecuada supervisión del proceso  a 

distancia, esta puede consistir en el desarrollo de video llamadas entre el encargado 

de empresa y el profesor tutor  , comunicación vía telefónica entre el profesor tutor 

y encargado en la empresa y por último evidenciar contacto vía correo electrónico 

al inicio, proceso y término de la práctica profesional 

b) Facilitar que el estudiante se matricule en otro establecimiento educacional que 

imparta su especialidad y asegurar 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, esto previa 

autorización de la Secretaría Ministerial de Educación respectiva. 

Artículo N° 13   :   Los estudiantes con más de tres años de egresados, que se hayan 

desempeñado en actividades propias de su especialidad por 720 horas cronológicas  o más, 

podrán solicitar al establecimiento educacional el reconocimiento de dichas actividades 

como Práctica Profesional, para lo cual se matricularán, presentarán un certificado laboral 

,cotización previsional, carta de solicitud al director del establecimiento educacional y se 

someterán a una evaluación para evaluar  el cumplimiento descrito en el Plan de Práctica. 

No se exigirá etapa de actualización a quienes,  previa verificación de antecedentes, se les 

apruebe la solicitud de exención de práctica por reconocimiento formal de desempeño 

laboral en la especialidad. 

Artículo N° 14   :   Los estudiantes con más de tres años de egresados, que no hubieren 

desempeñado actividades propias de su especialidad, o que las hubieren realizado por un 

período inferior a 720 horas, deberán desarrollar una etapa de actualización técnica, previa 

al inicio de su Práctica Profesional. Para dar inicio a este proceso  se matricularán, recibirán 

un plan de actualización y luego cumplirán las actividades de Práctica Profesional. 
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Artículo N° 15   :   Los estudiantes egresados y que hubieren desempeñado actividades 

propias de su especialidad, por un período superior a 540 horas y que cuenten con contrato 

de trabajo, podrán solicitar al establecimiento educacional el reconocimiento de dichas 

actividades como Práctica Profesional. Para dar inicio a este proceso  se matricularán, 

recibirán un plan de práctica en función de sus actividades laborales ligadas directamente 

a cada especialidad, este debe ser evaluado por el representante de la empresa. Previo a 

esta acción, los estudiantes deben entregar en el establecimiento certificado y/o contrato 

de trabajo. 

 

Artículo N° 16   :   Estudiantes egresados, que se hubieren desempeñado 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 No 19518 

, podrán solicitar al establecimiento educacional el reconocimiento de dichas actividades 

como Práctica Profesional. Para dar inicio a este proceso  se matricularán, recibirán un plan 

de práctica en función de sus actividades laborales ligadas directamente a cada 

especialidad, este debe ser evaluado por el representante de la empresa. Previo a esta 

acción, los estudiantes deben entregar en el establecimiento el contrato de aprendizaje. 

 

Artículo N° 17   :   Los estudiantes  que hubieren reprobado y/o  abandonado su práctica 

profesional, tendrán derecho por única vez , pero en función de aprobación de 

antecedentes de parte del consejo de Docentes Técnico Profesional, para realizar 

nuevamente esta actividad. El estudiante deberá presentar una carta formal donde 

explique claramente el por qué incurrió en la reprobación y/o deserción de la práctica 

profesional, también en este escrito se comprometerá a culminar esta actividad en su nuevo 

centro de práctica como corresponde. Con el fin de entregar los documentos de práctica 

profesional, el estudiante nuevamente se deberá matricular.            

 

Artículo N° 18   :   Los estudiantes egresados que hubieren aprobado su Práctica Profesional 

obtendrán el título de Técnico de Nivel Medio, correspondiente al sector económico y 

especialidad estudiada otorgado por el Ministerio de Educación, para lo cual se deberá 

registrar en el Sistema de Información y Gestión de Educación (SIGE) los antecedentes de la 

Práctica Profesional y solicitar la titulación por esta misma vía. 

 

Artículo N° 19    :   El Diploma de Título debe seguir las reglas del diseño oficial, señalará que 

se trata de un título de Técnico de Nivel Medio  y considerará en su anverso espacios para 

las firmas correspondientes, abajo a la derecha para el Secretario Ministerial de Educación, 

abajo a la izquierda para el Director del establecimiento educacional y bajo ellas en el medio 

para el Alumno o alumna titulado, los que deberán presentarse previamente firmados por 

el Director  en Secretaria Ministerial de Educación (SECREDUC ).  Estos títulos ya firmados 

serán  recepcionados por SECREDUC en un plazo no superior a 10 días hábiles, contados 

desde la fecha de la presentación de dicha solicitud. 

El establecimiento educacional guardará un archivo de cada titulado,  el que contendrá el 

Plan de Práctica del estudiante, el informe aprobado por el Centro de Práctica o por el 

empleador en el caso que esté trabajando en el área específica. Este archivo podrá ser 
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fiscalizado o requerido por el Ministerio de Educación o por la Superintendencia de 

Educación. 

 

Artículo N° 20    : La denominación de los títulos de técnico de nivel medio a que darán las 

distintas especialidades de la Enseñanza Media Técnico Profesional será la siguiente: 

*Listado de Especialidades y sus respectivas menciones. 

 

 Técnico de Nivel medio en Acuicultura 

 Técnico de Nivel Medio en Elaboración Industrial de Alimentos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 1: INFORME DE VISITA A LA EMPRESA 
ESPECIALIDAD:.................................................................................................................. 

 FECHA  
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                             Visita Nº ...........         TIPO DE VISITA 

                                                                 

 

 

 

 

Nº de alumnos en visita: ................Curso:............... 
 

IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA 

 

NOMBRE Y CARGO DE LA PERSONA ENTREVISTADA 

 

...........................................................................................................

.... 

ALUMNOS EN PRÁCTICA, PRE-PRÁCTICA O PASANTÍAS 

 

 

OBSERVACIONES GENERALES 

COSTOS: 

Profesor :  Valor Ida: $................... Regreso:$...............Total:$..................... 

Alumnos:  Valor Ida y  Regreso:$.................... 

TIEMPO OCUPADO 

HORA DE LLEGADA A LA EMPRESA  

HORA DE TÈRMINO  

 

 

 

.............................................                                          ....................................................... 

  NOMBRE Y FIRMA                                                           NOMBRE Y FIRMA  

 ENTREVISTADO/(A)                                                                  PROFESOR 

 

 

 

 

 
Anexo 2:  Informe de Práctica Profesional Profesor Guía 

             

Programada  

Emergencia  

Consulta  

Salida a terreno  
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Con fecha; 10/Septiembre/2018 
 
 
Certifico que Don_______________________________-, estudiante del Liceo RBD _________de la 

especialidad de Técnico en Acuicultura se matriculó y realizó su proceso de práctica profesional. 

 

 

Nombre Profesor Tutor   _________________________________ 

Firma _________________________________________________ 

RUT     __________________  

Cargo en el Liceo ___________________________  

Timbre establecimiento educacional________________________________________________ 

 

Las fechas de práctica son: 

Fecha Inicio Practica:       día                                           .-  

Fecha Termino Practica:  día                                           .-  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Anexo 3: CONVENIO DE PRACTICA PROFESIONAL 
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En Puerto Montt con fecha:____________________________entre, la empresa 

_______________________________________, representada legalmente por Don: 

______________________________________________________ con domicilio en 

_____________________________________________________ de Puerto Montt y 

 

(Nombre del alumno(a))  

de la especialidad Elaboración Industrial de Alimentos egresado(a) del Colegio 

Técnico Naciones Unidas de Puerto Montt, acuerdan lo siguiente: 

 

1º El alumno realizará una práctica profesional en el período comprendido entre el 

____ de_______________ de ____ y      el____ de ___________ de ______,    

cumpliendo  _______ horas cronológicas de desempeño laboral, desarrollando las 

siguientes actividades: 

__________________________________________________________________ 

2º  La empresa se responsabiliza de otorgar colación al estudiante, y además una asignación 

compensatoria de $ _________ mensual  durante el periodo de práctica. 

3º Durante el tiempo de permanencia en la empresa el estudiante se compromete a cumplir con los 

reglamentos y normas de seguridad vigentes y las tareas encomendadas por el maestro guía o 

técnico de la empresa. El no cumplimiento de estas significará el retiro inmediato del alumno.  

4º Los alumnos que permanecerán en la empresa dentro de ese período están protegidos por el 

Seguro Escolar Decreto 300 de la Ley 16.744. 

5º Al alumno(a) practicante se le otorgará, mientras permanezca en la empresa, el uniforme de 

trabajo. 

 

_______________________                                             _______________________ 

Nombre y firma del alumno(a)                                            Nombre, firma y timbre de la 

                                                                                                     Empresa o institución 

 

___________________________ 

DIRECTOR(A) 
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Anexo 4:  

 
CERTIFICADO DE ALUMNO REGULAR EN PRÁCTICA 

(Decreto cooperador 7903/82) 

 

Don (a):             , con RUT : 

Está matriculado(a) en este establecimiento 

Educacional cursando actualmente el CUARTO  AÑO DE de Educación MEDIA 

TECNICO PROFESIONAL. 

Se extiende el presente certificado a petición del: INTERESADO. Para dejar 

constancia que el alumno en práctica está protegido por el Seguro Escolar 

Decreto 313 de la Ley 16.744. 

 

 

 

____________________________________ 

MARTA INÉS LORENA VILLARREAL BARLARO 

DIRECTORA 

 

 

 

Puerto Montt,__________________2019. 
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Anexo 5 : PLAN DE PRACTICA  PROFESIONAL 

 

I.  Identificación 

 

DATOS DE LA EMPRESA Y DEL LICEO. 

    

NOMBRE DE LA EMPRESA RUT DE LA EMPRESA DIRECCIÓN TELÉFONO 

Colegio Técnico 

Naciones Unidas 

 Puerto Montt 

40256-

7 
Acuicultura 65 - 286236 coltnu@hotmail.com 

ESTABLECIMIENTO 

EDUCACIONAL 
RBD ESPECIALIDAD TELÉFONO E-MAIL 

 

DATOS ESTUDIANTE EN PRÁCTICA 

  Acuicultura  

NOMBRE RUT ESPECIALIDAD E-MAIL 

   

DIRECCIÓN COMUNA TELÉFONO 

  

NOMBRE CONTACTO EN CASO DE EMERGENCIA TELÉFONO: 

 

DATOS PROFESOR TUTOR 

     

NOMBRE RUT CARGO TELÉFONO E-MAIL 

 

DATOS MAESTRO GUIA  

Cesar Ulloa 

Ovando 
10.737.092-7 

Jefe de 

Producción 
85273837 Cesarulloa33@yahoo.com 

NOMBRE RUT 
CARGO EN LA 

EMPRESA 
TELÉFONO E-MAIL 

 

 

mailto:coltnu@hotmail.com
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II. Tareas de debe realizar el practicante 
 

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

se evaluarán durante la Práctica 

ÁREAS DE 

COMPETENCIAS 

PERFIL DE 

EGRESO COMO 

OBJETIVOS 

TERMINALES 

TAREAS CONSENSUADAS Y 

REALIZADAS POR EL PRACTICANTE 

DE LA EMPRESA 

Nivel de Logro 

de la Tarea C/F 

E B S I 

Utiliza medidas 

de seguridad en 

el trabajo y 

aplica cuando es 

necesario 

técnicas de 

primeros 

auxilios. 

 

Cumple con la normas de seguridad 

de la empresa. 

     

Hace uso correcto de los equipos 

de producción no arriesgando su 

integridad. 

    

Hace uso correcto de los equipos 

de seguridad. 

    

Reacciona, apoya y deriva ante una 

situación de accidente laboral. 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desarrolla cultivos 

de moluscos 

 

 

 

 

 

 

Realiza  

actividades de 

manejos de 

reproductores de 

moluscos. 

Selecciona reproductores según 

procedimientos establecidos 

     

Acondiciona reproductores en 

forma adecuada 

     

Separa reproductores según 

procedimientos establecidos 

    

Acondiciona reproductores 

adecuadamente para el desove. 

    

Registra el estado de madurez y 

sanitario de los reproductores 

    

Realiza 

actividades de 

cultivo que 

permitan la 

producción de 

larvas asentadas 

en sustratos 

artificiales en 

ambiente 

controlado. 

Desova reproductores de manera 

correcta, cumpliendo el protocolo 

existente 

    

 Utiliza la metodología adecuada 

para fecundar ovas. 

    

Verifica parámetro de calidad y 

cantidad de agua requerida para la 

etapa de incubación 

    

Realiza el muestreo de larvas para 

verificar su desarrollo. 

    

Cultiva microalgas correctamente     

Realiza las operaciones de cultivo 

larval siguiendo los procedimientos 

de producción y con las debidas 

condiciones de higiene y profilaxis. 
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Realiza 

operaciones y 

actividades 

básicas para el 

crecimiento y 

engorde de 

moluscos 

Traslada las semillas de molusco 

adecuadamente a las unidades de 

cultivo en el mar. 

    

Revisa en forma periódica las 

unidades de cultivo. 

    

Selecciona y contea el número de 

organismos de acuerdo al manual 

de procedimiento. 

    

Realiza muestreos biológicos para 

conocer el desarrollo de los 

ejemplare 

 

    

Prepara y realiza 

actividades de 

cosecha. 

Dispone de todos los equipos y 

materiales necesarios para la 

cosecha. 

    

Verifica que los moluscos a cosechar 

cumplen con los requisitos de 

calidad exigidos. 

    

Cosecha los moluscos de tal forma 

que no provocan daño mecánico en 

los ejemplares. 

    

Programa y 

controla las 

operaciones y 

actividades 

propias y de 

apoyo al cultivo 

de moluscos 

Alimenta larvas y post larvas según 

los procedimientos establecidos. 

    

Registra periódicamente el 

crecimiento y sobrevivencia de los 

ejemplares. 

    

Verifica parámetros ambientales.     

Verifica que los residuos generados 

por las actividades de cultivo y 

operación sean eliminados de 

acuerdo a lo dispuesto por el 

organismo fiscalizador. 

    

Realiza 

proyecciones de 

crecimiento y de 

desarrollo de la 

especie que 

cultiva. 

Utiliza los registros de crecimiento, 

mortalidad, alimentación y variables 

ambientales para obtener datos 

estadísticos y realizar proyecciones 

en el tiempo. 

    

Realiza el cálculo del factor de 

conversión del alimento. 

    

Adopta medidas 

de seguridad 

industrial en el 

trabajo y de 

técnicas de 

primeros 

auxilios. 

Cumple con la normas de seguridad 

de la empresa. 

    

Hace uso correcto de los equipos de 

producción no arriesgando su 

integridad. 

    

Reacciona, apoya y deriva ante una 

situación de accidente laboral. 
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Desarrolla cultivos 

de crustáceos 

Realiza 

actividades de 

manejo de 

reproductores de 

crustáceos. 

Selecciona y acondiciona 

reproductores de acuerdo a 

criterios establecidos. 

     

Evalúa constantemente el estado 

sanitario de los reproductores 

    

Realiza 

actividades de 

cultivo y 

obtención de 

larvas. 

Utiliza el método correcto para 

inducir al desove. 

    

Maneja las larvas de acuerdo a los 

procedimientos estimados. 

    

Realiza 

operaciones y 

actividades 

básicas para el 

engorde y 

cosecha de 

crustáceos. 

Selecciona semillas viables.     

Realiza muestreos biológicos.     

Alimenta las larvas de acuerdo al 

protocolo establecido. 

    

Utiliza los equipos y materiales 

adecuados para realizar la cosecha. 

    

Maneja en forma correcta los 

crustáceos cosechados. 

    

Desarrolla cultivos 

de algas 

 

 

 

 

Realiza 

operaciones y 

actividades 

básicas para el 

crecimiento de 

algas. 

Traslada en forma adecuada las 

unidades algales. 

     

Elimina en forma correcta las algas 

defectuosas. 

    

ReaIiza muestreos biológicos.     

Prepara y realiza 

actividades de 

cosecha de algas. 

Utiliza equipos y materiales 

adecuado para realizar la cosecha. 

     

Verifica que las algas cosechadas 

cumplan con los requerimientos de 

calidad 

    

Seca algas utilizando los manejos 

adecuados. 

    

Adopta medidas 

de seguridad 

industrial en el 

trabajo y técnica 

de primeros 

auxilios. 

Cumple con la normas de seguridad 

de la empresa. 

    

Hace uso correcto de los equipos de 

producción no arriesgando su 

integridad. 

Reacciona, apoya y deriva ante una 

situación de accidente laboral. 

    

Operación y 

mantención de 

sistemas, equipos y 

maquinarias. 

 

Realiza 

actividades de  

mantención y 

limpieza. 

 

Realiza periódicamente actividades 

de  mantención en las unidades de 

cultivo 

     

 

 Realiza actividades de higiene y 

esterilización de materiales  
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Hace uso adecuado de los residuos 

generados por la limpieza y 

mantención de equipos. 

    

Opera equipos y 

maquinarias de 

apoyo al cultivo. 

 

 

Manipula correctamente equipos y 

maquinarias. 

     

Informa sobre fallas y desperfectos 

de los equipos y maquinarias. 

    

Realiza actividades de navegación 

garantizando la seguridad de la 

tripulación y de las instalaciones. 

    

Maneja equipos de comunicación.     

Diseña, construye e 

instala captaciones 

de semillas, de 

cultivo y de 

fondeo. 

 

 

 

 

 

Diseña y 

construye en 

forma simple 

unidades de 

cultivo a 

pequeña escala. 

 

 

Diseña y confecciona unidades de 

cultivos a pequeña escala. 

     

Selecciona el lugar indicado para la 

instalación de sistemas de cultivos. 

    

Verifica que los materiales sean los 

adecuados. 

    

Determina la calidad y cantidad de 

agua requerida. 

    

Hace un adecuado uso de los 

recursos hídricos disponibles.  

    

Construye de acuerdo a las 

especificaciones técnicas sistemas 

de cultivos simples.   

    

 

Realiza tareas 

relativas a la 

manipulación, 

preservación, y 

proceso de 

especies marinas. 

 

 

 

 

 

 

Dependiente del 

desempeño en la 

manipulación, 

preservación y 

proceso de 

especies 

marinas. 

 

Utiliza prácticas y procedimientos 

de higiene y sanitización en la 

manipulación de productos.  

     

 

 Emplea procedimientos, selecciona 

y utiliza indumentaria en cada en 

cada una de las etapas del proceso 

sin ser sugerido. 

    

Establece de una manera correcta la 

temperatura y tiempos a emplear 

en cada etapa productiva. 

    

Reconoce los equipos a utilizar en 

sus diferentes etapas productivas. 

    

Sus conocimientos están en relación 

con la realidad productiva. 

    

 

E: Excelente       B: Bueno       S: Suficiente        I: Insuficiente                 C/F: Calificación Final 
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III. Competencias de empleabilidad Seguridad y Prevención de Riesgos Laborales y de 
Índole Personal 

 

COMPORTAMIENTO DEL ESTUDIANTE EN PRÁCTICA OBSERVACIONES 

Nivel del logro 

de la 

competencia 

E B S I 

Disposición para realizar las tareas      

Prolijidad en el trabajo      

Respeto por su entrono de trabajo      

Capacidad para trabajar en equipo      

Responsabilidad en relación con horarios establecidos      

Respeta las 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      

Se preocupa de su presentación personal y cuida su higiene      

Respeta el orden jerárquico, reglamento interno de la empresa      

Es cuidadoso de las herramientas, útiles y maquinarias que se usan 

el trabajo. 

     

Uso adecuado de vocabulario.      

Utiliza los conductos regulares correctamente      

 

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

Este plan de Práctica Profesional es acordado en la ciudad  de                                                ,  a             de                                   

de  2017    , entre quienes aquí firman. 

 

 

 

 

 

  

NOMBRE, RUT Y FIRMA DE 

PRACTICANTE 

NOMBRE,  RUT Y FIRMA 

PROFESOR TUTOR 

NOMBRE, RUT Y FIRMA 

MAESTRO GUÍA 
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_______________________________________________________________ 

(Nombre del Informante) 
________________________________________________________ 
(Cargo o función)                                           (Nombre de la Empresa) 

 

ubicada    en________________en     la    ciudad    de___________________ 

___________,      CERTIFICA      que     

don(ña)________________________________________________ alumno 

(a) del Colegio Técnico Naciones Unidas, de Puerto Montt, realizó práctica       

profesional       en       la       especialidad       de 

_____________________________________________________________ 

en esta institución o Empresa, en el período comprendido entre el ____ de 

_____________ de ____ y el____ de ________ de ______,    cumpliendo  

_______ horas cronológicas de desempeño laboral, desarrollando las 

siguientes actividades: 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

____________Se otorga el presente certificado al interesado (a) para optar al 

título de técnico de nivel medio, en el Colegio Técnico Naciones Unidas. 

                                                                          

 

_____________________ 

Nombre, firma y timbre 

de La   Empresa o Institución   

 

 

Fecha:_______________________________ 

 

Anexo 6: CERTIFICADO DE PRACTICA PROFESIONAL 


