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Reglamento Interno de Práctica y Titulación  
 

Liceo Industrial Eulogio Gordo Moneo 
 
 
Considerando: 

 

 Que, uno de los propósitos de las políticas educacionales que impulsa el 
Ministerio de Educación es el mejoramiento de la calidad de la Educación Media 
Técnico Profesional, posibilitando con ello mejores oportunidades de enseñanza y de 
titulación para los alumnos y las alumnas de esta modalidad de enseñanza; 
 
 Que, sin perjuicio de la facultad que tiene el Ministerio de Educación para 
otorgar el Título de Técnico de Nivel Medio, es necesario aumentar la 
responsabilidad de los establecimientos educacionales para que tomen sus propias 
decisiones en materias referidas al proceso de enseñaza y de evaluación en el marco 
de la Reforma Educacional; 
 
Visto: 

 

 Lo dispuesto en el Decreto Exento N° 02516, Promulgado el 20 de Diciembre 
del 2007 y Publicado el 20 de Febrero del 2008, que fijas las normas básicas del 
proceso de Práctica y Titulación de los estudiantes de la Enseñanza Media Técnico 
Profesional que le permiten optar al título de Técnico de Nivel Medio, será 
complementado con el siguiente Reglamento Interno aprobado por cada una de las 
entidades involucradas que forman parte de la comunidad escolar. 
 

Artículo N°1: El presente Reglamento Interno, que es complemento del Decreto 
Exento N° 02516, establece las normas generales obligatorias para acceder al 
proceso de Práctica y Titulación en la Enseñanza Media Técnico Profesional, el cual 
al finalizar de forma satisfactoria, permitirá al estudiante acceder al Título Técnico 
de Nivel Medio. Dicho reglamento entrará en vigencia para los estudiantes egresados 
de cuarto año medio del presente año lectivo, siendo responsabilidad del 
establecimiento gestionar la Práctica Profesional, sin perjuicio que el o la estudiante 
lo pudiese tramitar por sus propios medios y posteriormente ser validada por el 
establecimiento. 
 
Artículo N° 2: Los estudiantes de Enseñanza Media Técnico Profesional que 
hubieren aprobado todos los cursos contemplados en sus respectivos planes de 
estudio, se consideraran egresados y podrán iniciar su proceso de Práctica y 
Titulación, para lo cual deberán matricularse en el establecimiento, obteniendo los 
beneficios propios de un alumno regular. 
El proceso de titulación consistirá en una Práctica Profesional desarrollada en 
empresas afines a las labores propias de la especialidad de egreso del estudiante, de 
acuerdo a un Plan de Práctica, elaborado por los Coordinadores de Especialidad de  
acuerdo al perfil de egreso, y familiarizado entre el Profesor Tutor del 
establecimiento educacional, el Maestro Guía de la empresa y el Estudiante.  
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Dicho Plan de Práctica formará parte del expediente de titulación del estudiante. 
 
El estudiante que realice su Práctica Profesional, deberá hacerlo en actividades 
propias de su área, cumpliendo las normas de seguridad y prevención de riesgos. 
 
La jornada laboral del estudiante en práctica no podrá superar las 44 hrs. 
semanales, como tampoco desarrollarse en horarios nocturnos, feriados o fines de 
semana. Se permitirán casos excepcionales, como son de aquellos estudiantes que 
realicen su Práctica Profesional en turnos de trabajo (empresas mineras o afines), 
como también el desarrollar horas extraordinarias, acordadas previamente con el 
estudiante e informadas oportunamente al Profesor Tutor. El Plan de Práctica 
Profesional deberá consignar la cantidad de horas diarias y semanales que realizará 
el estudiante durante el tiempo de permanencia en la empresa. 
 
Los estudiantes que no cumplan su Plan de Práctica Profesional acordado, por 
razones de salud o de fuerza mayor, debidamente certificados, podrán elaborar un 
Segundo Plan de Práctica Profesional; los estudiantes que reprueben su Primer Plan 
de Práctica Profesional, solo podrán optar a una segunda y última oportunidad; los 
estudiantes que hubiesen reprobado uno o más módulos, afines con la especialidad, 
durante su periodo escolar (3° y 4° medio), las tareas de éstos deberán estar 
presentes en el Plan de Práctica del estudiante; los estudiantes que aprobaran el 
Plan de Práctica Profesional, podrán iniciar su proceso de Titulación. 
 
Artículo Nº 3: Todos los estudiantes matriculados para realizar su Práctica 
Profesional, gozarán, para efectos legales, de todos los beneficios como alumnos (as) 
regulares, entendiéndose éstos como carné escolar, seguro escolar y becas.  
 
Los estudiantes que se encuentren realizando su Práctica Intermedia, mantendrán 
los beneficios propios de un alumno (a) regular que se encuentra cursando la 
Enseñanza Media Técnico Profesional. 
 
Si durante su periodo de Práctica Profesional o Intermedia el estudiante sufriere 
algún accidente, la empresa contará con un documento de Declaración Individual de 
Accidente Escolar, el que deberá activarlo en la institución de salud respectiva e 
informar de tal situación al establecimiento dentro de un plazo no mayor de 24 hrs.  
 
En caso de que el estudiante no sufra accidente alguno, dicho documento deberá ser 
devuelto al establecimiento. 
 

 

 

Artículo N° 4: El proceso de Titulación deberá iniciarse por el estudiante dentro de 
un plazo máximo de tres años, contados desde su fecha de egreso.  
 
La Práctica Profesional realizada por los estudiantes egresados tendrá la duración, 
por especialidad, que a continuación se detalla: 
 

- Especialidad de Mecánica Automotriz: 450 hrs. cronológicas. 
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- Especialidad de Mecánica Industrial: 450 hrs. cronológicas. 
- Especialidad de Construcciones Metálicas: 450 hrs. cronológicas. 
- Especialidad de Electricidad: 450 hrs. cronológicas. 
- Especialidad de Electrónica: 450 hrs. cronológicas. 
- Especialidad de Telecomunicaciones: 450 hrs. cronológicas. 
- Especialidad de Metalurgia Extractiva: 450 hrs. cronológicas. 
- Especialidad de Explotación Minera: 450 hrs. cronológicas. 
- Especialidad de Operación de Planta Química: 450 hrs. cronológicas. 
- Especialidad de Montaje Industrial: 450 hrs. cronológicas. 
- Especialidad de Edificación: 450 hrs. cronológicas. 
- Especialidad de Terminaciones de Construcción: 450 hrs. cronológicas. 

 
La duración de la Práctica Profesional de los estudiantes egresados de la Formación 
Diferenciada Dual será de 225 hrs. cronológicas, es decir, una reducción del 50% en 
comparación a la Formación Diferenciada Tradicional. 
 
Los estudiantes egresados cuyo rendimiento académico promedio en la Formación 
Diferenciada (3° y 4° medio) sea igual o superior a la calificación 6,0 (seis coma 
cero), podrán solicitar que se disminuya la duración de su práctica en un 15%. 
 
En caso de que algún estudiante perteneciente a la Formación Diferenciada Dual no 
pudiese terminar de forma satisfactoria su periodo de permanencia en la empresa, 
ya sea por motivos de salud o de fuerza mayor, debidamente certificados, su 
Práctica Profesional será de 450 hrs. cronológicas. 
 
Los estudiantes que continúen estudios en la Educación Terciaria, podrán efectuar 
su Práctica Profesional en dos etapas. 
 

Artículo N° 5: El establecimiento educacional ofrecerá una Práctica Intermedia, en 
lo posible, a los estudiantes que hayan aprobado el Tercer Año Medio y que hubieren 
obtenido un promedio igual o superior a 5,5 (cinco coma cinco). Esta práctica 
consiste en un periodo de permanencia en una empresa afín a la especialidad, 
sujeto a las formalidades establecidas para la Práctica Profesional. La cantidad de 
horas de duración serán contempladas en el total de horas de la Práctica Profesional 
y no podrá ser superior a un 50% del total de horas de la práctica. Quedan 
excluidos de esta posibilidad los estudiantes de la Formación Diferenciada Dual. 
 

Artículo N° 6: Los estudiantes egresados, para aprobar su Práctica Profesional 
deberán: 
 

- Completar el número de horas de práctica dispuestas en el presente 
reglamento de Práctica y Titulación del establecimiento. 

- Demostrar el logro de las tareas y exigencias del Plan de Práctica, de acuerdo 
a lo evaluado por el Supervisor de la Empresa. 

 
La aprobación de la Práctica Profesional será certificada a través de un Informe de 
Práctica, elaborado por el Profesor Tutor, el que incorporará los antecedentes 
mencionados anteriormente. 
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El Plan de Práctica y los respectivos informes del Profesor Tutor y del Maestro Guía 
de la empresa, formarán parte del expediente de titulación del estudiante. 
 

Artículo N° 7: Para los estudiantes que se matriculen en nuestro establecimiento 
para realizar su Práctica Profesional, se aplicarán las siguientes disposiciones: 
 

- La supervisión del proceso de Práctica Profesional deberá ser acordada entre 
el Profesor Tutor del establecimiento y el Maestro Guía de la empresa. 

 
- Se realizarán tres supervisiones en terreno por parte del Profesor Tutor, 

programadas al inicio, en la mitad y al final del proceso de Práctica Profesional 
del estudiante. 

 
El Maestro Guía realizará un informe sobre el desempeño del estudiante, basado en 
un modelo proporcionado por el establecimiento y que deberá ser entregado al 
Profesor Tutor. 
 
Artículo N° 8: En caso de que algún estudiante realice su Práctica Profesional en 
alguna localidad lejana o fuera de la región, se le permitirá que se matricule en otro 
establecimiento de Enseñanza Madia Técnico Profesional que imparta su 
especialidad de egreso, solicitando que se le aplique el Plan de Práctica de su 
especialidad, para lo cual deberá retirarlo en la Unidad de Producción de nuestro 
establecimiento. 
 
Artículo N° 9: Los estudiantes con más de tres años de egresados y que deseen 
desarrollar su Práctica Profesional, deberán desarrollar un Plan de Actualización en 
acuerdo con el Coordinador de Especialidad. Realizada esta actualización (programa 
de trabajo), el o la estudiante iniciará su Práctica Profesional, la cual tendrá una 
duración de 720 hrs. cronológicas.  
 
Aquellos estudiantes egresados hace tres años o más, y que se hayan desempeñado 
en actividades propias de su especialidad de egreso por 720 hrs. cronológicas o más,  
 
podrán presentar un certificado de su empleador para solicitar a la Dirección del 
Establecimiento el reconocimiento de dichas actividades como Práctica Profesional. 
El mencionado certificado deberá contener una evaluación de desempeño, similar a 
la utilizada en el Plan de Práctica, sin necesidad de realizar un plan de 
actualización. 
 
Artículo N° 10: Los estudiantes egresados que hubieren aprobado su Plan de 
Práctica Profesional, obtendrán el título de Técnicos 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. Para esto deben 
reunir los siguientes antecedentes que conforman el Expediente de Título: 
 

- Certificado de Nacimiento. 
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- Certificado de concentración de calificaciones de los distintos sectores y 
subsectores de aprendizaje del plan de estudio respectivo. 

- Plan de Práctica. 
- Informe de Práctica del Profesor Tutor. 
- Certificado del empleador en caso de reconocimiento del trabajo realizado 

como Práctica Profesional. 
- El diploma de título será según diseño oficial del Ministerio de Educación, el 

cual llevará los siguientes antecedentes: 
 
Cada Secretaría Ministerial de Educación mantendrá un registro de los estudiantes 
titulados como Técnicos de Nivel Medio, actualizado y correlativo, indicando: 
 

- Identificación del titulado: nombre y RUN. 
- Título otorgado. 
- Fecha de titulación. 
- Identificación del establecimiento educacional del egresado. 
- Sector y especialidad. 

 
Tanto el Título como el Expediente de Práctica serán tramitados por el 
establecimiento educacional ante la Secretaría Ministerial de Educación, quien 
otorgará el Título de Nivel Medio, en un plazo no superior a 90 días de acuerdo al 
calendario escolar regional. 
 

Artículo N° 11: Las situaciones no previstas en el presente Reglamento de Práctica 
y Titulación, será resuelta por las Secretaría Regional Ministerial de Educación o por 
la División de Educación General de acuerdo a sus respectivas competencias. 
 
 
 


