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 DISPOSICIONES INTERNAS PARA LA APLICACIÓN DEL DECRETO EXENTO N°1237 DE 2019 
 

REGLAMENTO DE PRÁCTICA Y TITULACION 
 

 
 
TITULO I  “DISPOSICIONES GENERALES” 
 
Los alumnos egresados de la Educación Media, que hubieran aprobado todos los cursos 
contemplados en sus respectivos planes de estudio, podrán iniciar su proceso de titulación 
una vez finalizado el año lectivo para los Cuartos Medios, para lo cual deben matricularse 
en el establecimiento correspondiente y, gozarán de los beneficios de los alumnos 
regulares. Los alumnos que realicen su práctica podrán postular al beneficio de la 
Bonificación de Practica Profesional otorgada por el Ministerio de Educación. 
 
Artículo 1°  : La normativa de este reglamento se ajustará al decreto exento Nº2516 de 
2007 y su Modificación Decreto Exento N° 0776 del 2013 y sustituirá al decreto exento  
N° 109 de 2002, al decreto 146/88 a partir de julio del año 2008 y a la modificación por 
Decreto Exento N°1237 de 2019 en lo relacionado al proceso de práctica y titulación. 
 
Artículo 2°  : La práctica profesional consistirá en el desarrollo de actividades propias de  
su especialidad en empresas afines que estén aprobadas y registradas por el 
establecimiento. 
 
Artículo 3°  : Se entenderá como el proceso de Titulación el periodo comprendido desde 
la matricula del alumno (a), la realización de su práctica profesional hasta su aprobación 
final y entrega del título de Técnico de Nivel Medio por parte del Ministerio de Educación. 
 
Artículo 4°  : Este reglamento se revisará y modificará si es necesario cada 2 años, acorde 
a las necesidades detectadas, siendo sometido a la aprobación en reunión técnica y 
presentado al Consejo Escolar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



TITULO II  “DE LA MATRÍCULA A LA PRÁCTICA PROFESIONAL” 
 
Artículo 5°  : Al momento de la matrícula para el proceso de titulación los alumnos o 
alumnas deben presentar los siguientes documentos:  
 
 a) Certificado de concentración de calificaciones de los distintos sectores y    
                  Subsectores de aprendizajes del plan de estudio respectivo de 1º a 4º año de    
                  Enseñanza media técnico profesional. 
 
 b) Fotocopia de cédula de identidad. 
 
 c) Certificado de Nacimiento. 
  
Artículo 6º : Se podrán Matricular en el establecimiento cualquier alumno egresado de 
alguna especialidad de las que imparte esta unidad educativa, proveniente de otra 
institución y   se procederá de la misma forma que con los egresados propios. 
 
Artículo 7º  : Al iniciar el proceso de titulación el estudiante deberá recibir: 
 
 a) Reglamento de Práctica y Titulación vía correo electrónico 
 b) Informe de evaluación de práctica.  
 c) Certificado que indica estar cubierto con Seguro Escolar 
 d) Autorización de la Dirección del establecimiento. 
 e) Registro de horas de asistencia. 
 
  
TITULO III “DE LA PRACTICA PROFESIONAL” 
 
Artículo 8°  : Los centros de prácticas profesional 
 

a) Serán declarados centros de práctica todas aquellas empresas que reciban alumnos 
o alumnas en práctica de las diversas especialidades que imparte el liceo y que 
acuerden respetar la normativa contenida en el presente reglamento. 

 
b) La dirección del establecimiento, se reserva el derecho de estudiar los antecedentes 

de los alumnos egresados para recomendarlos ante los diversos centros de práctica.  
Posterior a esto se destinarán los alumnos y alumnas seleccionados a cada uno de 
estos centros. 

 
c) El liceo realizará compromisos de Práctica con aquellas empresas que reúnan 

condiciones de seguridad y resguardo de los estudiantes en práctica y los mantendrá 
vigentes mientras estas cumplan las condiciones estipuladas en cada compromiso. 

 
 



 
 
Artículo 9°  : Plan de práctica profesional 
 

a) El Plan de Práctica debe estar elaborado de acuerdo al perfil de Egreso de Técnico 
de Nivel Medio de la especialidad que se trate, revisado y contextualizando las 
tareas y criterios de realización de la empresa o institución. No estará permitido que 
el o la estudiante en práctica realice tareas que no estén definidas en el plan de 
práctica. 

 
b) La práctica deberán desarrollarla en empresas o instituciones afines a su 

especialidad de acuerdo al Plan de Práctica, acordado entre el profesor(a) guía del 
establecimiento, el maestro guía o tutor(a) de la empresa o institución y el alumno 
egresado antes del inicio de la misma, este Plan debe formar parte del expediente 
de titulación del joven. Para este efecto el establecimiento deberá asignar un 
profesor guía, que participa en la confección del Plan de Práctica. El profesor 
asignado por el establecimiento debe realizar mínimo 1 supervisión  al alumno 
egresado, en la que deberá entrevistarse con el representante del centro de práctica 
y con el estudiante, dejando constancia de la visita. 
 

c) En el Plan de Práctica se deberá establecer el número de horas de la jornada diaria 
y semanal de práctica que deberán realizar los alumnos y alumnas en el Centro de 
Práctica. Los cambios en los horarios que se establezcan deberán ser acordados con 
el alumno o alumna practicante y con el establecimiento. 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. 

 
 
Artículo 10°  : Horas de práctica profesional 
 

a) La práctica profesional tiene una duración mínima de 360 Horas y un máximo de 540 
Horas cronológicas. 

 
b) El o la estudiante egresado cuyo rendimiento académico promedio en la formación 

diferenciada técnico profesional sea igual o superior a la calificación 6,0 (seis coma 
cero) y al 92 % de asistencia a clases, podrán postular al mínimo de horas 
establecidas en el artículo anterior. 

 
c) El Director del Liceo, podrá autorizar otras rebajas en el número total de horas de 

práctica por razones debidamente fundadas como, maternales, laborales o de salud, 
hasta 450 horas. 

 



d) Las alumnas embarazadas tendrán consideraciones especiales para respetar los 
tiempos de embarazo y puerperio, otorgándoseles fechas especiales de inicio y 
término de su práctica profesional. 

 
 
Artículo 11°  : Supervisión de la práctica profesional 
 
El establecimiento educacional deberá realizar al menos una visita en terreno a cada 
estudiante durante el periodo de práctica profesional, en las que deberá entrevistarse con 
el representante del centro de práctica y con el estudiante, dejando constancia de la visita. 
En aquellos casos que un estudiante efectúe su práctica profesional fuera del país o de la 
región de origen del establecimiento educacional, este último deberá:  
 

a) Asegurar, al menos, una supervisión del proceso de práctica a través de mecanismos 
presenciales o virtuales (a distancia), dejando evidencias de la supervisión.  
 

b)  Facilitar que el estudiante se matricule en otro establecimiento educacional que 
imparta su especialidad y le asegure la debida supervisión del proceso de titulación.  
 

c) En este caso, el alumno será titulado por el establecimiento educacional que haya 
supervisado efectivamente la práctica y donde estuviere matriculado. 

  
 
Artículo 12°  : De la aprobación de la práctica profesional 
  
Para aprobar la práctica profesional los alumnos(as) egresados(as) deberán: 
 

a) Completar el número de horas de prácticas fijadas por el establecimiento. 
 

b) Demostrar el logro de tareas y exigencias establecidas en el Plan de Práctica, según 
la evaluación del tutor en la empresa con una ponderación del 60%. 

 
La aprobación de la Práctica Profesional, será certificada a través de un informe de 
evaluación de la Práctica realizado por el profesor guía, dentro del que se deben incluir los 
antecedentes mencionados en los incisos a y b de este artículo. 
 
 
Artículo 13°  : De la suspensión de la práctica profesional 
 
Para suspender una práctica profesional  se procederá de la siguiente forma: 
 

a) El Establecimiento podrá suspender la práctica profesional cuando la empresa o el 
estudiante  no esté dando cuenta del plan de práctica, y/o no cumpla a cabalidad 



con las normas determinadas por el establecimiento y/o de las instituciones de 
práctica.  Dado los antecedentes del profesor guía presentados a Dirección.  
 

b) Si el estudiante necesita suspender su práctica profesional por razones de fuerza 
mayor y debidamente justificadas, deberá informar al profesor guía con antelación, 
quien presentará los antecedentes a dirección y será éste quien autorice dicha 
situación para proceder a la suspensión, informándose a la empresa y al estudiante.  
 

c) Las prácticas profesionales suspendidas con autorización deben contar con informe 
de evaluación que deberá contemplar las horas realizadas y las actividades del plan 
de práctica profesional desarrolladas a la fecha de la suspensión. 

 
 
Artículo 14° : Reanudación de la práctica profesional 
 

a) Si un alumno fue autorizado a suspender la práctica profesional por una causa 
debidamente justificada, podrá reanudarla en el mismo lugar, considerando su 
grado de avance y las horas realizadas, si la empresa o institución lo aceptan.  

 
b) En caso que la empresa no acepte la reanudación se iniciará un nuevo proceso en 

otra empresa o institución, cuya duración será determinada por el nuevo tutor(a) y 
el profesor(a) guía, quienes considerarán el grado de avance y las horas realizadas 
antes de la suspensión para el nuevo Plan de Práctica. 

 
c) Todo estudiante que ha suspendido su práctica profesional sin justificación, podrá 

solicitar a dirección a través de un documento escrito, la reanudación de su práctica 
profesional, exponiendo las razones por la que abandonó el proceso anterior. 
Dirección se reserva el derecho de aceptar  o rechazar dicha solicitud. En caso de 
que este documento sea aceptado deberá cumplir con el total máximo de horas 
estipulado en este reglamento.  
 

d) Todo estudiante que haya tenido suspensiones de su práctica independientemente 
del tipo y la quiera reanudar, deberá elevar una solicitud y esperar la decisión de la 
reunión técnica de Profesores T.P. y de la Dirección del Establecimiento. Si se 
otorga la autorización para reiniciarla, deberá cumplir con el máximo de horas. 
 

 
Artículo 12°  : Otras consideraciones de la práctica profesional 
 
El establecimiento educacional podrá reconocer como práctica profesional las siguientes 
situaciones:  
 

a) Estudiantes 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) Estudiantes egresados, que cuenten con un contrato de trabajo, y que se hayan 
desempeñado en actividades propias de su especialidad por 540 horas cronológicas.  
 

c) Los estudiantes con más de tres años de egresados, que se hayan desempeñado en 
actividades propias de su especialidad por 720 horas cronológicas. Para lo cual se 
matricularán, presentarán certificado de las actividades realizadas y se someterán 
al proceso regular utilizado por el establecimiento educacional para evaluar el 
cumplimiento de la práctica profesional.  
 

d) 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. 
 

 
TITULO V “DE LA TITULACION” 
 
Artículo 22°  : Proceso de titulación  
 
Los estudiantes  que hubieren aprobado su práctica profesional, obtendrán el título de 
Técnico de Nivel Medio correspondiente a su especialidad y mención, otorgado por el 
Ministerio de Educación a través de la Secretaría Regional Ministerial de Educación. El 
establecimiento deberá presentar el expediente de Titulación con los siguientes 
antecedentes: 
 

a) Certificado de nacimiento 
 

b) Certificado de concentración de calificaciones de los distintos sectores y 
subsectores de aprendizajes del plan de estudio respectivo de 1º a 4º año de 
enseñanza media técnico profesional. 

 
c) Plan de Práctica Profesional. 

 
d) Informe de Evaluación de Práctica Profesional. 

 
e) Certificado del empleador en caso de reconocimiento de trabajo realizado como 

práctica profesional 
 

f) Diploma de título según diseño oficial, el que debe señalar expresamente que se 
trata de un título de Técnico de Nivel Medio, que en su anverso considere 
espacios para las firmas del Secretario  Regional Ministerial de Educación, 



abajo a la derecha, del Director del Establecimiento, abajo a la izquierda y la del 
titulado al medio, bajo los dos anteriores. 

 
 
TITULO VI DISPOSICIONES FINALES 
 
Artículo 23°  : Situaciones no previstas 
 
Las situaciones no previstas en el presente reglamento,  serán resueltas por la Dirección del 
establecimiento de acuerdo a sus competencias. 
 
 

 


