
 
 
                                                                                                                                                                            Talca, noviembre 2021 

 

 

INSTRUCTIVO SOBRE EL PROCESO 

DE PRÁCTICA PROFESIONAL Y TITULACIÓN 
 

 
    Práctica Profesional, “Periodo que se extiende desde de la matrícula del estudiante en un 

Establecimiento Educacional de Enseñanza Media Técnico-Profesional, para la realización 

de Práctica Profesional, hasta su aprobación final, incluyendo el cumplimiento de todos y 

cada una de las etapas necesarias para la obtención y entrega del Título de Técnico de Nivel 

Medio correspondiente, de parte del Ministerio de Educación”.  

 

Decreto 2.516 de 2007, del Ministerio de Educación, que fija Normas Básicas del Proceso de 

Titulación de los alumnos y alumnas de Enseñanza Media Técnico – Profesional, en el 

sentido de modificar el proceso de ejecución de la práctica profesional, para los años 

escolares 2021-2022. (El reglamento interno de práctica y titulación se encuentra en la página 

del establecimiento educacional WWW.Listal.cl) 

 

1.   Para optar a la Práctica Profesional, el joven debe estar egresado de cuarto año. 

2.    La Unidad Técnico Pedagógica, a través del Coordinador de especialidades del Liceo,   

      es quién supervisa y tramita toda la documentación requerida en   el proceso de  

      Práctica y Titulación. Para cualquier consulta se encuentra disponible todos los días  

      hábiles del año en horario de 08:30 a 12:30 horas, en el fono 71-2232081.  

3.   Los alumnos (as) egresados (as), podrán realizar su Práctica Profesional, en  

      forma inmediata el año de su egreso, dando inicio a los trámites administrativos  

      a partir del lunes 29 de noviembre.  

      4.   Al joven egresado, se le asignará un Centro de Práctica, información que será    

            publicada en el taller de la especialidad y en la página del Liceo www.listal.cl , el día  

            lunes 29 de noviembre. El alumno al que no se les asigne un lugar de Práctica por el  

            Establecimiento, deberá consultar su situación con el jefe de la especialidad.  

      5.   En caso de accidente del alumno en práctica, la empresa debe dar aviso en forma  

            inmediata al profesor tutor y en un plazo no superior a las 48 horas  

            de ocurrido el hecho, comunicar al establecimiento la situación. El Liceo atiende  

            todos los días hábiles del año, en horario de 08:30 a 12:30 horas. 

      6.   Para el proceso de matrícula, se dispondrá de un espacio habilitado al interior del  

            taller de su especialidad. El jefe de especialidad será el responsable de matricular a  

            los alumnos en práctica, previa presentación  del alumno en el centro de práctica. 

      7.   Para financiamiento de gastos originados por la Ceremonia de Titulación,  

            (ornamentación, carpetas, invitaciones) se solicita un aporte voluntario que será        

            recaudado por el jefe de la especialidad, quien entregará un recibo al estudiante. 

            El aporte será destinado solo para el propósito para el cual fue recaudado.  

      8.   El periodo mínimo de práctica profesional es de 360 horas cronológicas. 

    10.   El plazo máximo para completar el proceso de práctica por parte del alumno, es el  

            martes 31 de agosto del 2022. 

 

  

http://www.listal.cl/


 
Todo alumno en práctica debe estar en conocimiento de las siguientes disposiciones: 

 

1. El requisito básico para realizar la Práctica Profesional es estar 

matriculado en el Liceo.  En caso contrario todas las actividades realizadas 

en la empresa no serán válidas. El proceso de matrícula se inicia a partir del 

lunes 29 de noviembre del 2021. Solo en horario de mañana. 

2. Realizado el trámite de matrícula se extenderá un “Certificado de 

Matrícula” que equivale al contrato de trabajo, este debe ser entregado por 

el alumno, el primer día de práctica, en la empresa.  

3. Una vez matriculado el alumno, se presentará al centro de práctica con la 

documentación respectiva, la que se deberá enviar al correo del jefe de 

especialidad, a través de una foto. Los documentos son: colilla que 

acompaña el documento de matrícula con los datos solicitados.  
4. El establecimiento asignará un profesor de la especialidad, como tutor, quien 

tiene la responsabilidad de presentar al alumno al centro de práctica, guiar, 

supervisar y tramitar toda la documentación requerida, durante todo el 

proceso de práctica del alumno. 

5. Una vez matriculado y asignado el centro de práctica, el alumno no se 

podrán cambiar de centro de práctica. 

6. Será responsabilidad del alumno, una vez matriculado, inscribirse en la página 

www.junaeb.cl , para postular al beneficio de la bonificación de beca Práctica 

Profesional. Las fechas de postulación serán publicadas en la página del 

establecimiento, no obstante, en el sitio Junaeb.cl, son también publicados los 

periodos de postulación.   Para inscribirse, el estudiante debe estar realizando 

su práctica profesional. El primer periodo de postulación comienza en el mes 

de diciembre y se extiende hasta marzo del año siguiente. 

7. El estudiante en práctica, durante el periodo que esta se realice, es alumno 

regular del Liceo, por tanto, goza de todos los beneficios como: pase escolar, 

derecho a postular a la bonificación de práctica y cobertura del seguro escolar 

por accidentes que sufra a causa o con ocasión de sus estudios y/o práctica 

profesional.   

8. El número de visitas del profesor tutor a la empresa son tres. 

9. Toda duda o consulta realizarla en la Oficina de Coordinación de 

Especialidades del Liceo o al Jefe de Especialidad. 

 

 

 

 

 

 
      

         FERNANDO E AVILA BUSTAMANTE.                          ROSA LUZ ROSALES URRUTIA. 
                  Coordinador de Especialidades                                                           Directora 

                       Liceo Industrial Superior.                                             Liceo Industrial Superior de Talca.             

 

http://www.junaeb.cl/

