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Modificación Reglamento de Práctica y 
Titulación 2020/2021 

 

 

Decreto Exente Nº 546 del año 2020, que “modifica decreto Nº2.516 exento, 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 la forma que indica”. 
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Establecimiento CENTRO EDUCACIONAL SAN ESTEBAN MÁRTIR 

RBD 12.225-4 

 
 
1.- ANTECEDENTES ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL 
 

NOMBRE CENTRO EDUCACIONAL SAN ESTEBAN MÁRTIR 

RBD 12.225-4 

DIRECTOR(A) ALBERTO MARCO ASTENGO MARTÍN 

DIRECCIÓN BARNECHEA 550 

COMUNA LO BARNECHEA 

TELÉFONO FIJO 
 

222166073 
 

TELÉFONO 
CELULAR 

987222483 

CORREO 
ELECTRÓNICO 

INSTITUCIONAL 
 

 
cesem@fundacionaltolascondes.cl 
 

CORREO 
ELECTRÓNICO 
ALTERNATIVO 

 

mastengo@fundacionaltolascondes.cl  : Director 
 
ocanales@fundaciónaltolascondes.cl    : Coordinador TP 
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2. CUADRO ESPECIALIDADES Y MENCIONES 
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3. ESPECIALIDADES QUE IMPARTE EL ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL, NÚMERO DE 
HORAS DE PRÁCTICA Y Nº REX RECONOCIMIENTO OFICIAL DE LA ESPECIALIDAD. 

Modifica lo siguiente con vigencia para el año 2020 y 2021 en los siguientes puntos: 

ESPECIALIDAD (1)  MENCIÓN 
Nº REX DE 

RECONOCIMIENTO 
OFICIAL  

HORAS 
TRADICION

AL 

HORAS 
DUAL 

GASTRONOMÍA COCINA 4637 / 2018 180  

ADMINISTRACIÓN 
RECURSOS 

HUMANOS 

4637 / 2018 180  

 
 
 
PRACTICA INTERMEDIA: SÓLO SE REALIZA UNA VEZ EGRESADO 3° MEDIO. 
 

ESPECIALIDAD PERÍODO NÚMERO DE HORAS 

Gastronomía Octubre-noviembre 120 
 

Administración Octubre-Noviembre 120 
 

 
 
OTROS ASPECTOS.  
 

 Los establecimientos educacionales podrán autorizar, excepcionalmente, a realizar un plan 
de práctica profesional que contemple horas realizadas en la estrategia de alternancia, las 
que deberán corresponder a horas desarrolladas en la empresa, órgano de la 
Administración del Estado, servicio público o empresa pública, y que se encuentre 
directamente relacionadas con la especialidad, siempre que, en total, la suma de horas que 
contemple este plan sea superior a las 180 horas. 
 

 La práctica profesional realizada durante el periodo 2020 y 2021, podrá ́ser efectuada, en 
todo o en parte, bajo la modalidad a distancia, si así́ se establece entre el establecimiento 
educacional, estudiante y lugar de práctica, debiendo ser registrada en el respectivo 
instrumento de práctica.  

 
 
 

4. PROCEDIMIENTOS DE SUPERVISIÓN Y REGISTRO DEL PROCESO DE LA PRÁCTICA 
PROFESIONAL. 

“Esta visita podrá́ realizarse mediante mecanismos virtuales, dejando siempre registro y 
evidencia de la supervisión efectuada” 

NÚMERO DE VISITAS DEL PROFESOR TUTOR 2 

NÚMERO DE REUNIONES CON EL MAESTRO GUÍA DEL CENTRO DE PRÁCTICA. 2 

NÚMERO DE REUNIONES CON EL MAESTRO GUÍA CON LOS ESTUDIANTES EN PRÁCTICA. 2 

NÚMERO    DE   INFORMES   DE   SUPERVISIÓN    CONSIDERANDO PARTICULARMENTE LOS PERÍODOS DE 
VACACIONES ESCOLARES  

1 
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PROCEDIMIENTO PRÁCTICA TRADICIONAL Y PRÁCTICA ESTRATEGIA DUAL 
 

Todo alumno(a) tendrá un plan de aprendizaje, documento técnico que serán elaborado 
por el profesor tutor, en conjunto con el estudiante, de acuerdo a sus logros académicos 
alcanzados en su formación diferenciada Técnico – Profesional, en ella se consignará:   
 
 

Áreas de Competencia y Perfil de Egreso de la especialidad. 
Tareas y actividades1 que se espera que el alumno(a) desarrolle en la empresa.   

Señalar los indicadores2 para cada una de las tareas y actividades  

Tareas relacionadas directamente con el perfil de egreso (Competencias Específicas) 

Duración de la práctica profesional en la empresa, expresadas en horas cronológicas y de acuerdo 
a las horas pedagógicas, debidamente calendarizadas.  

Otras anotaciones que se consideren necesarias. 

 

EVALUACIÓN 
 

a) Área de competencias, evaluación maestro guía escala de 1 a 7  

b) Competencias expresadas a través de los Objetivos de Aprendizaje, evaluación 
maestro guía escala E, B, S, I. 

 
 

5.- CRITERIOS PARA ELABORAR, EVALUAR, SUSCRIBIR Y RENOVAR CONVENIOS ENTRE EL 
ESTABLECIMIENTO Y LAS EMPRESAS. 

 
El EE realizará convenios con distintas empresas. Dicho convenio se podrá suscribir, evaluar y renovar con la 
empresa cada año, en relación a los siguientes criterios: 

 

CRITERIOS INDICADORES 

DISPONIBILIDAD DE 
PROFESORES GUÍAS PARA 

ACOMPAÑAR A LOS 
ESTUDIANTES. 

La empresa dispone de profesores guías suficientes para acompañar a los 
estudiantes en práctica. 

DESARROLLO DE ACTIVIDADES 
ACORDES CON LA 

ESPECIALIDAD Y EL PLAN DE 
APRENDIZAJES. 

Los estudiantes desarrollan actividades en la empresa de acuerdo con su 
especialidad y acordes con su el plan de aprendizajes 

DESARROLLO DE TAREAS, 
ROLES O ACTIVIDADES QUE 

ENRIQUEZCA SU PROCESO DE 
FORMACIÓN. 

La empresa propicia que el estudiante pueda desarrollar diferentes tareas, roles o 
actividades que enriquezca su proceso de formación, en la medida en que la 
empresa y la especialidad y/o mención lo permita. 

CUMPLIMIENTO DE LAS 
CONDICIONES DE SEGURIDAD. 

La empresa debe cumplir con las condiciones de seguridad, acorde con las leyes, 
tanto en la ley 16744 y otras que correspondan 

RESGUARDO DE LA 
INTEGRIDAD FÍSICA Y/O 

EMOCIONAL DEL ESTUDIANTE. 

La empresa vela por la integridad física y/o emocional de los estudiantes, no 
sometiéndolos a situaciones que pongan en riesgo o los dañen. 

MONITOREO DE LA PRÁCTICA. 
La empresa provee al profesor tutor de los tiempos y espacios para monitorear a 
los estudiantes en práctica en relación a su desempeño, en concordancia con su 
plan de aprendizaje. 

VERIFICACIÓN LABORALES Y 
NORMAS DE SEGURIDAD Y 
PREVENCIÓN DE RIESGOS. 

La empresa provee al profesor tutor de los tiempos y espacios para verificar las 
condiciones laborales, y las normas de seguridad y prevención de riesgos en las 
cuales deben tener los estudiantes y los documentos obligatorios del Seguro 
Escolar. 

CUMPLIMIENTO DEL 
CONVENIO. 

La empresa cumple con todas las cláusulas del convenio de práctica. 

 

                                                      
1 TAREA: secuencias de actividades para conseguir objetivos.  

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE: se refieren a todas aquellas acciones que el estudiante puede llevar a cabo para el cumplimiento de una 
tarea.  
2 INDICADORES: Son enunciados que describen señales o manifestaciones que evidencian con claridad los aprendizajes de los estudiantes 

respecto a una capacidad, competencia y/o actitud.  
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6.- CRITERIOS PARA SUSPENSIÓN Y/O INTERRUPCIÓN DE LA PRÁCTICA POR RAZONES ATRIBUIBLES A LA 

EMPRESA Y/O AL ESTUDIANTE (ESTUDIANTES EMBARAZADAS Y MADRES). 
 

 

CRITERIOS INDICADORES 

INCUMPLIMIENTO DE PRESCRIPCIONES 
MÉDICAS O TAREAS NO APTAS PARA LA 
SALUD DE LA MADRE. 

La empresa incumple con las condiciones establecidas 
por prescripciones médicas y/o le solicita tareas que 
atentan con la salud de la madre.3   

AJUSTES DE HORARIOS DE LA PRÁCTICA DE 
ESTUDIANTES QUE SON PADRES Y/O 
MADRES. 

La empresa no ajusta los horarios práctica profesional de 
estudiantes que son madres y/o padres. 

INTERRUMCIÓN DEL PROCESO POR 
RAZONES DE LA EMPRESA. 
 

La empresa interrumpe el proceso de práctica 
profesional del estudiante, por razones de la misma 
empresa.4 

 

 
7.- DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL ESTUDIANTE EN PRÁCTICA Y FUNCIONES DEL 
PROFESOR TUTOR Y MAESTRO GUÍA DE LA EMPRESA. 
 

ESTUDIANTES PROFESOR TUTOR MAESTRO  GUÍA 

DERECHOS OBLIGACIONES FUNCIONES 
a. iniciar su proceso 
de Práctica.  
b. recibir orientación 
con respecto a la 
empresa en una 
reunión al inicio del 
proceso mismo.  
c. tener un profesor 
guía.  
d. ser supervisados. 
e. estar presente en 
la evaluación que 
realiza el maestro 
guía.  
 

a. entregar toda la 
documentación 
requerida para iniciar su 
proceso de práctica 
profesional.  
b. acatar sugerencias 
realizadas por el 
profesor tutor y maestro 
guía durante las 
supervisiones. 
c. ejecutar y dar 
cumplimiento al plan de 
aprendizaje acordado 
con el tutor(a) y 
maestro(a) guía. 
e. mantener una 
constante comunicación 
con el establecimiento, 
para así poder facilitar 
cualquier inconveniente 
que pudiese generarse 
durante la práctica 
profesional.  
f. mantener una 
conducta intachable en 
su ambiente laboral, 
acorde con los valores 
entregados por el 
establecimiento. 

a. Realizar 2 
supervisiones como 
mínimo en terreno.  
b. velar el cumplimiento 
del plan de aprendizaje y 
plan de rotación. 
c. velar por la seguridad 
del alumno tanto 
emocional como física. 
d. mantener contacto en 
el practicante atendiendo 
sus necesidades y/o 
consultas relacionadas 
con la práctica. 
e. mantener contacto con 
la empresa vía telefónica 
y/o vía correo 
electrónico. 
 

a. velar por el 
cumplimiento del plan 
de aprendizaje acordado 
con el colegio. 
b. orientar y supervisar 
el desarrollo de tareas 
según el perfil de la 
especialidad del 
alumno(a). 
c. comunicarse con el 
colegio en el caso de que 
el alumno presente 
algún problema tanto 
laboral como físico 
(accidente). 
d. evaluar al estudiante 
junto al profesor tutor 
en presencia del 
estudiante. 
e. velar por la seguridad 
del estudiante. 
f. velar por el 
cumplimiento de la ley 
del código del trabajo. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
3 Si la madre debe interrumpir su práctica profesional, podrá retomar el proceso cuando las condiciones de salud se lo 
permitan. 
4 El establecimiento deberá reubicar al estudiante para dar cumplimiento a su plan de práctica. 
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8.- CRITERIOS   PARA EL CONTROL DE LA PRÁCTICA, DEL PLAN DE PRÁCTICA, Y FUNCIONES DEL PROFESOR 
TUTOR. 

 

CRITERIOS INDICADORES 

 
PLAN DE 

APRENDIZAJE. 

El profesor tutor revisa el plan de aprendizaje, junto al estudiante y profesor guía 
(empresa). 

El profesor tutor coteja las actividades del plan de aprendizaje,  y las actividades que 
realiza el estudiante en la empresa. 

El profesor tutor evalúa de manera parcial, el cumplimiento de las competencias 
adquiridas por el estudiante, a través del cumplimiento y desarrollo de las 
actividades de aprendizaje explicitadas en el plan de aprendizaje. 

ACOMPAÑAMIENTO, 
MONITOREO Y 
SUPERVISIÓN. 

El profesor tutor agenda fechas y horas de visitas en el centro de práctica, vía correo 
y/o teléfono para monitorear las actividades realizadas por el estudiante en 
concordancia con su plan de práctica. 

El profesor tutor acompaña al estudiante en su proceso de práctica, a través de 
reuniones y/o encuentros, como mínimo dos veces. 

El profesor tutor acompaña al estudiante y evalúa el grado de avance del plan de 
aprendizaje junto al profesor guía, utilizando un instrumentos de supervisión (hoja 
de supervisión profesor tutor, bitácora del estudiante) de las tareas según la 
especialidad. 

REVISIÓN PLAN DE 
APRENDIZAJE Y 

ACTIVIDADES FINAL 
DEL PROCESO. 

El profesor tutor revisar plan de aprendizaje y actividades del estudiante-aprendiz 
para evaluar el término del proceso. 

 
 

9.-  OTROS ASPECTOS QUE NO SE INCLUYEN EN LOS PUNTOS ANTERIORES. 

Situación  Remedial  

Alumna embarazada 
 
 
 
 
Alumno(a) involucrado en situaciones  
ilícitas 

Se suspende la práctica en base a 
certificado médico y recomendaciones del 
facultativo. 
Una vez que finalice su período de reposo, 
retoma la práctica. 
La empresa informa por escrito al profesor 
tutor. 
El profesor tutor toma conocimiento, revisa 
antecedentes en conjunto con la empresa. 
Mientras se investiga, se suspende de sus 
funciones al estudiante. 
Una vez finalizada la investigación, según el 
resultado, se retoma la práctica en la  
misma empresa o se busca una nueva plaza. 

 

Artículo 13: Las situaciones de prácticas profesionales realizadas en condiciones distintas a las 
definidas en el presente Reglamento, basado en el decreto Nº2516/2007 y Nº1357/2017, serán 
resueltas por las Secretarias Regionales Ministeriales de educación respectivas, a expresa petición 
y presentación de antecedentes por parte del director del establecimiento educacional. 

 
 
 
 
 
 

_________________________________________________________ 
NOMBRE FIRMA TIMBRE DEL DIRECTOR DEL ESTABLECIMIENTO 

 
FECHA:  
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ESPECIALIDAD GASTRONOMÍA 
 

II. TAREAS QUE REALIZA EL PRACTICANTE 
 

Áreas de competencia que el estudiante pondrá en práctica y competencias de 
empleabilidad que se evaluarán durante la práctica profesional. 
 

Escala de 1 a 5 
 
5: EXCELENTE, domina los aprendizajes esperados, cumpliendo con la totalidad a cabalidad los indicadores señalados y 
las tareas específicas a su cargo. 
4: BIEN, alcanza los aprendizajes esperados, cumpliendo con los indicadores señalados y las tareas específicas a su 
cargo. 
3: REGULAR, no alcanza con todos los aprendizajes esperados, cumpliendo con dificultad los indicadores señalados y 
las tareas específicas a su cargo. 
2: INSUFICIENTE, no alcanza todos los aprendizajes esperados, y cumple con dificultad los indicadores señalados y las 
tareas específicas a su cargo. 
1: DEFICIENTE, no alcanza los aprendizajes esperados, y no cumple con los indicadores señalados y las tareas específicas 
a su cargo. 

 

 

Tareas relacionadas con el perfil de egreso y áreas de competencia de la especialidad  
(repita esta tabla todas las veces necesarias) 

 

Áreas de Competencia: 
 Elaboración de alimentos de baja complejidad 

Perfil de Egreso 

1.-Elaborar     productos     de    baja    complejidad     gastronómica utilizando 
equipos y utensilios para procesar las materias primas e insumos requeridos. 
2-Elaborar     alimentos     de    baja    complejidad considerando productos  o 
técnicas de base de acuerdo a lo  indicado  en la  ficha técnica  y/o en las  
instrucciones  de la  jefatura de cocina, aplicando técnicas   de   corte   y   cocción,    
utilizando   equipos   y   utensilios, controlando  los  parámetros  de  temperatura   
y humedad  mediante instrumentos apropiados. 
 

HORAS DE PRACTICA  SEMANALES 20 DIARIAS   

 
TAREAS REALIZADAS POR EL 

PRACTICANTE. 
 

ACTIVIDADES Indicadores 
 

Nivel de logro  
 

Tiempo 
(horas) 

Prepara alimentos de acuerdo 
a las especificaciones y dietas 
indicadas en la ficha técnica, 
considerando las normas de 
higiene de los alimentos. 

Elabora preparaciones 
siguiendo las instrucciones 
dadas en fichas técnicas, de 
acuerdo a los requisitos 
nutricionales, considerando 
las normas de higiene 
necesarias para la producción 
de alimentos inocuos. 

Elabora fichas 
técnicas de dietas, de 
acuerdo a los 
requerimientos 
nutricionales del 
cliente considerando 
las normas 
establecidas. 

  

Elabora productos 
gastronómicos fríos y 
calientes con materias primas 
de origen vegetal o animal, 
utilizando equipos y 
utensilios, aplicando normas 
de higiene y de prevención de 
riesgos. 

Elabora ensaladas básicas 
nacionales e internacionales, 
sopas y cremas básicas, 
nacionales e internacionales 
de acuerdo a ficha técnica, 
utilizando equipos y utensilios 
apropiados aplicando la 
higiene, cumpliendo con los 
estándares de calidad, 
distribuyendo las tareas en 
grupos de trabajo haciendo 
uso eficiente de los insumos. 

Elabora 
preparaciones de 
acuerdo a ficha 
técnica, aplicando la 
higiene, cumpliendo 
con el tiempo 
establecido y los 
estándares de 
calidad, 
distribuyendo las 
tareas en grupos de 
trabajo, haciendo uso 
eficiente de los 
insumos. 

  

 Aplicas técnicas de corte en 
alimentos de origen vegetal, 
aplicando las normas de 
higiene, haciendo uso 
eficiente de los insumos y 
disponiendo de los desechos 
de forma responsable, 
considerando la prevención 

 Aplica distintos tipos de 
corte, de acuerdo a las 
instrucciones, considerando 
las medidas de higiene 
durante todas las etapas del 
proceso, haciendo uso 
eficiente de los recursos y 

Selecciona utensilios 
para aplicar cortes, 
considerando la 
higienización de cada 
uno de ellos, así 
como también la 
prevención de los 
riesgos propios de la 

  



CENTRO EDUCACIONAL SAN ESTEBAN MÁRTIR 
LICEO BICENTENARIO 

REGLAMENTO DE PRÁCTICA Y TITULACIÓN 2020-2021 

 
_________________________________________________________________________________ 

9 
 

de los riesgos propios de las 
tareas. 

previniendo los riesgos 
asociados a las tareas. 

utilización de 
cuchillos. 

Higieniza  insumos, utensilios,  
equipos, infraestructura  y 
áreas  de trabajo,  de acuerdo  
al trabajo  a  realizar, 
considerando  los protocolos 
de seguridad alimentaria 
establecidos en el Reglamento 
Sanitario  de los Alimentos  
(RSA). 
 

0rganiza  equipos y utensilios  
según producción  
gastronómica 

Aplica técnicas de 
higiene en utensilios,  
equipos, 
infraestructura  y 
áreas de trabajo, de 
acuerdo  al 
reglamento 
sanitario vigente 

  

 
 

Áreas de Competencia:  
 Preparación, diseño y montaje de buffet 

Perfil de Egreso 
Armar, decorar y presentar distintos tipos de productos gastronómicos, utilizando 
técnicas culinarias básicas para servirlos, de acuerdo con las indicaciones de 
recetas, protocolos y tipo de servicio solicitado. 

HORAS DE PRACTICA  SEMANALES 8 DIARIAS   

 
TAREAS REALIZADAS POR EL 

PRACTICANTE. 
 

ACTIVIDADES Indicadores 

 
Nivel de logro 

(2) 
 

Tiempo 
(horas) 

Elabora y realiza montaje de 
platos, aplicando normas de 
presentación, de acurdo al 
tipo de menú o carta y tipo de 
servicio, considerando las 
normas de higiene necesarias 
para la producción de 
alimentos, haciendo uso 
eficiente de los insumos y 
disponiendo de los desechos 
de manera responsable. 

Clasifica distintos tipos de 
decoraciones que se utilizan 
en presentaciones de platos, 
considerando las normas 
establecidas. 

Monta platos 
utilizando diferentes 
tipos de colores 
combinado diversas 
texturas, diferentes 
sabores, diferentes 
métodos de cocción 
considerando las 
normas de higiene, el 
trabajo en equipo, el 
manejo de desechos y 
haciendo uso 
eficiente de los 
insumos. 

  

Diseña y monta diferentes 
tipos  de buffet, de acuerdo a 
los solicitado por el cliente, 
considerando las normas de 
higiene necesarias para la 
inocuidad de los alimentos 

Realiza decoraciones para 
disponer de un buffet; 
arreglos de frutas, arreglo de 
verduras, carnes, florales etc. 
Considerando las normas de 
higiene y 
necesarias para la inocuidad 
de los alimentos 

Monta 
secuencialmente las 
preparaciones de un 
buffet, de acuerdo a 
las características 
exigidas, armado de 
bandejas de 
presentación, 
cumpliendo con los 
plazos establecidos y 
los estándares de 
calidad. 
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Áreas de Competencia:  
 Servicio de comedores, bares y salones. 

Perfil de Egreso 
Disponer de los implementos, ornamentos y utensilios en comedores, bares y 
salones de acuerdo con las características del evento o servicio a entregar, 
aplicando principios estéticos de higiene y calidad. 

HORAS DE PRACTICA  SEMANALES 6 DIARIAS   

 
TAREAS REALIZADAS POR EL 

PRACTICANTE. 
 

ACTIVIDADES Indicadores 

 
Nivel de 
logro (2) 

 

Tiempo 
(horas) 

Selecciona implementos 
ornamentos y utensilios, de 
acuerdo al tipo de servicio a 
entregar, considerando las 
normas de higiene 

Selecciona cristalería, 
mantelería, cubiertos etc. De 
acuerdo al tipo de servicio y 
montaje que se requiera 
ofrecer. 

Clasifica tipos de 
eventos, servicio y 
montaje, de acuerdo 
al objetivo y 
destinatarios de ellos, 
considerando el 
personal necesario 
para llevarlo a cabo. 

  

Decora con los implementos, 
ornamentos y utensilios 
seleccionados, los lugares 
definidos de acuerdo al tipo 
de servicio a entregar, 
considerando las normas de 
higiene, realizando un trabajo 
prolijo y en equipo. 

Realiza las tareas de manera 
prolija y coordinada con otros 
puestos de trabajo 
considerando el tipo de 
evento. 

Realiza el montaje de 
mesas de acuerdo al 
servicio a realizar, 
considerando 
elementos 
complementarios, 
como iluminación, 
arreglos florales u 
otros, sin descuidar 
las normas de 
protocolo y las 
instrucciones 
recibidas. 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CENTRO EDUCACIONAL SAN ESTEBAN MÁRTIR 
LICEO BICENTENARIO 

REGLAMENTO DE PRÁCTICA Y TITULACIÓN 2020-2021 

 
_________________________________________________________________________________ 

11 
 

Áreas de Competencia:  
 Higiene para la elaboración de alimentos 

Perfil de Egreso 

 
Higienizar, limpiar y monitorear materias primas, insumos, utensilios, equipos e 
infraestructura, utilizando productos químicos autorizados y cumpliendo con la 
normativa vigente. 
 
 

HORAS DE PRACTICA  SEMANALES 4 DIARIAS   

 
TAREAS REALIZADAS POR EL 

PRACTICANTE. 
 

ACTIVIDADES Indicadores 

 
Nivel de 
logro (2) 

 

Tiempo 
(horas) 

Higieniza insumos, utensilios, 
equipos, infraestructura y 
áreas de trabajo de acuerdo a 
las tareas, considerando los 
protocolos de seguridad. 

Realiza el lavado de manos de 
manera prolija, rigurosa y 
utiliza el vestuario de acuerdo 
a lo establecido por 
reglamento interno 

Aplica técnicas de 
higiene en manos, 
utensilios equipos, 
infraestructura y 
áreas de trabajo de 
acuerdo al 
reglamento sanitario 
vigente. 

  

Manipula materias primas, 
insumos, alimentos de 
acuerdo a las normas de 
higiene de la legislación 
vigente, considerando y 
aplicando estándares de 
calidad y previniendo 
situaciones de riesgo. 

Aplica principios de higiene 
para evitar contaminación, ya 
sea microbiológica, física o 
química, durante la 
manipulación de insumos y 
alimentos. 

Realiza controles 
regulares, durante la 
manipulación de 
materias primas 
insumos y alimentos 
para prevenir 
situaciones de riesgo 
de acuerdo a los 
protocolos 
establecidos. 

  

Controla la calidad de las 
materias primas, insumos 
productos intermedios y 
finales con los sistemas 
establecidos por la normativa 
vigente y manuales 
establecidos. 

Efectúa la toma de muestras y 
los rotula de acuerdo a las 
características de los 
productos. 

Analiza las muestras 
aplicando los 
procedimientos 
correspondientes y 
compara resultados 
con los estándares 
establecidos. 

  

 
 

Áreas de Competencia: 
 Innovación y Cocina Internacional. 

Perfil de Egreso 

Preparar productos gastronómicos básicos de Cocina Internacional de países 
como México, Italia, Japón, etc. Cumpliendo especificaciones y estándares de 
calidad. 
 
 

HORAS DE PRACTICA  SEMANALES 6 DIARIAS   

 
TAREAS REALIZADAS POR EL 

PRACTICANTE. 
 

ACTIVIDADES Indicadores 

 
Nivel de 
logro (2) 

 

Tiempo 
(horas) 

Clasifica los productos de la 
cocina de diferentes países 
considerando diversas 
situaciones de aprendizaje, 
considerando un trabajo 
prolijo. 

Selecciona y clasifica 
productos y técnicas 
representativos de diferentes 
países considerando la cultura 
de cada uno de ellos. 

Investiga sobre las 
características 
culinarias de diversos 
países considerando 
las tradiciones 
culinarias de cada 
uno de ellos. 

  

Elabora productos 
gastronómicos, aplicando 
técnicas innovadoras en la 
producción, cumpliendo con 
los estándares de calidad. 

Utiliza las técnicas y nuevas 
tendencias de la cocina 
moderna, considerando las 
normas internacionales. 

Prepara productos 
gastronómicos 
introduciendo 
tendencias 
innovadoras de la 
cocina internacional 
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trabajando en 
equipo. 

 
Elabora platos de la cocina 
internacional de mayor 
presencia en Chile, 
considerando los estándares 
internacionales. 
 
 
 
 
 
 

 
Realiza Mise en place de 
insumos y utensilios, 
considerando lo que indica la 
ficha técnica y aplicando las 
normas de higiene 
establecidas. 

Elabora platos de 
cocina con mayor 
presencia en Chile, 
considerando las 
características 
propias de cada 
territorio, 
resguardando las 
características 
originarias de las 
recetas de cada país. 
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ANEXOS  
 

Plan de Práctica Profesional Especialidad Gastronomía 
Mención Cocina 

 
 

I. IDENTIFICACIÓN EMPRESA 

Nombre del contacto: 

NOMBRE EMPRESA  
 
____________________________________ 
 

Rut: 

Dirección: 

Correo Electrónico: 

Teléfono: 

 

B: DATOS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL 

 
I. IDENTIFICACIÓN 

 

 

NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO 
 
CENTRO EDUCACIONAL SAN ESTEBAN 
MÁRTIR 
 

RBD:  12.225-4 

Dirección: BARNECHEA 550 

Correo Electrónico: 
cesem@fundacionaltolascondes.cl 
ocanales@fundacionaltolascondes.cl 

Teléfono: 22216 60 73 
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ESPECIALIDAD ADMINISTRACIÓN 
 
II. TAREAS QUE REALIZA EL PRACTICANTE 
 

Áreas de competencia que el estudiante pondrá en práctica y competencias de 
empleabilidad que se evaluarán durante la práctica profesional. 
 

Escala de 1 a 5 
 
5: EXCELENTE, domina los aprendizajes esperados, cumpliendo con la totalidad a cabalidad los indicadores señalados y 
las tareas específicas a su cargo. 
4: BIEN, alcanza los aprendizajes esperados, cumpliendo con los indicadores señalados y las tareas específicas a su 
cargo. 
3: REGULAR, no alcanza con todos los aprendizajes esperados, cumpliendo con dificultad los indicadores señalados y 
las tareas específicas a su cargo. 
2: INSUFICIENTE, no alcanza todos los aprendizajes esperados, y cumple con dificultad los indicadores señalados y las 
tareas específicas a su cargo. 
1: DEFICIENTE, no alcanza los aprendizajes esperados, y no cumple con los indicadores señalados y las tareas específicas 
a su cargo. 

 

 

Tareas relacionadas con el perfil de egreso y áreas de competencia de la especialidad  
(repita esta tabla todas las veces necesarias) 

 

Áreas de Competencia: 
 

 

GESTIÓN COMERCIAL Y TRIBUTARIA 

 

Perfil de Egreso 

Leer y utilizar información contable básica acerca de la marcha de la empresa, 
incluida información sobre importaciones y/o exportaciones, de acuerdo a las 
normas internaciones de contabilidad (NIC) y de información financiera (NIIF) y a 
la legislación tributaria vigente. 

HORAS DE PRACTICA  SEMANALES 12 DIARIAS   

 
TAREAS REALIZADAS POR EL 

PRACTICANTE. 
 

ACTIVIDADES Indicadores 

 
Nivel de 
logro (2) 

 

Tiempo 
(horas) 

1. Gestiona la documentación 
mercantil de las 
importaciones y/o 
exportaciones conforme a las 
disposiciones contables y 
tributarias vigentes. 

1.1. Calcula los montos 
correspondientes a precios, 
descuentos, intereses, 
aranceles, franquicias e 
impuestos establecidos en 
una importación y 
exportación, de acuerdo a la 
normativa legal vigente. 

1.1 Reconocer a los 
contribuyentes 
afectos a los 
impuestos de 
primera categoría y 
aplicar las franquicias 
e impuestos 
establecidos de 
acuerdo a la 
normativa legal 
vigente. 

  

1.2. Organiza los 
antecedentes y documentos 
mercantiles que respaldan el 
comercio internacional de 
bienes y servicios según la 
normativa legal y a los 
requerimientos de su jefatura. 

1.2. Identifica los 
documentos 
mercantiles que 
respaldan el 
comercio 
internacional de 
bienes y servicios de 
acuerdo a la 
normativa tributaria 
vigente. 

  

1.3. Elabora documentos 
mercantiles de importaciones 
y exportaciones utilizando 
sistemas de acuerdo a los 
normativas vigentes 

1.3. Identifica la 

función de los 

INCOTERMS y 

elabora o completa 

los documentos 

mercantiles de 

importación o 

exportación, de 

acuerdo a las 
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normativas legales 

vigentes. 

 
2.- Monitorea el 
cumplimiento de las 
obligaciones tributarias de la 
empresa de acuerdo a la 
normativa tributaria vigente 

2.1. Calcula los distintos 
tributos y retenciones que 
afectan a las operaciones 
comerciales, de acuerdo a las 
normas legales vigentes. 

2.1.Realiza el cálculo 

de ventas y compras 

con facturas, 

impuesto 

determinado, 

Remanente Crédito 

Fiscal, retención de 2° 

categoría, cálculo de 

impuesto único, 

Cálculo de PPM, 

cálculo de Impuesto 

Adicional (ILA) 

(Petróleo), de 

acuerdo a las normas 

legales vigentes. 

  

2.2. Realiza la declaración de 
impuesto mensual Formulario 
N° 29, en conformidad a las 
disposiciones tributarias 
establecidas. 

2.2.Determina la 
base imponible, 
aplica factores, 
determina 
impuestos, 
determina 
retenciones con tasa 
de 10% sobre las 
rentas del art. 42 N°2 
 
 

  

2.3. Organiza los 
antecedentes y documentos 
mercantiles que respaldan el 
comercio internacional de 
bienes y servicios según la 
normativa legal y a los 
requerimientos de su jefatura. 

2.3. Identificar los 
documentos 
mercantiles que 
respaldan el 
comercio 
internacional de 
bienes y servicios de 
acuerdo a la 
normativa tributaria 
vigente. 

  

 
 

Áreas de Competencia:  
 

CÁLCULO DE REMUNERACIÓN FINIQUITOS Y 
OBLIGACIONES LABORALES 

Perfil de Egreso 
Calcular remuneraciones y finiquitos, obligaciones tributarias y previsionales del 
personal de una empresa, de acuerdo a los contratos de trabajo, la legislación 
vigente y las NIC. 

HORAS DE PRACTICA  SEMANALES 12 DIARIAS   

 
TAREAS REALIZADAS POR EL 

PRACTICANTE. 
 

ACTIVIDADES Indicadores 

 
Nivel 

de 
logro 

(2) 
 

Tiempo 
(horas) 

1. Elaboración de finiquitos, 
según las normas y 
reglamentos vigentes. 

1.1Identifica causales que 
serán invocadas para término 
de contrato. 
Recopila información para el 
llenado de los documentos. 
 

1.1Determina las 
indemnizaciones de 
acuerdo a los años de 
servicio, a las formalidades 
contractuales y a la 
normativa vigente 

  

1.2Tramita los finiquitos 
entregando copia a Recursos 
humanos y trabajador. 
 

Calcula indemnizaciones 
según las condiciones de 
término de contrato y 
disposiciones legales 
establecidas. 
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1.3Elabora finiquitos, 
considerando las normas y la 
información seleccionada. 
 

1.3Elabora y tramita los 
documentos del término 
de una relación laboral, 
aplicando el marco 
legal actual. 

  

2.Elaboración de contratos de 
trabajo según las normas y 
reglamentos vigentes 

2.1 Selecciona los modelos de 
contratos según necesidades 
de la empresa. 
 
 

2.1 Elabora y formaliza los 
distintos tipos de contratos 
de trabajo, según formatos 
entregados por la empresa 
 

  

2.2 Recopila información para 
el llenado de los documentos. 
 

2.2 Selecciona información 
entregada por los clientes 
para completar contratos 
de trabajo. 

  

2.3. Elabora contratos, 
considerando las normas y la 
información seleccionada. 
 

 23 Confeccionan contratos 
de trabajo según normas y 
reglamentos vigentes y 
formatos de la Empresa 

  

2.4 Tramita los contratos 
entregando copia a Recursos 
humanos y trabajador. 
 

2.4 Realiza proceso de 
contrato de trabajo 
considerando las cláusulas 
que deben 
contemplar de acuerdo a 
las instrucciones de la 
jefatura y la legislación 
vigente 

  

3. Calcula las 
remuneraciones de un 
trabajador o trabajadora, 
de acuerdo a las 
disposiciones legales 
vigentes. 

3.1 Calcula los ingresos 
imponibles de un 
trabajador o trabajadora, 
atendiendo a los 
procedimientos 
establecidos por jefatura y 
respetando el marco legal. 

3.1 Determina Total 
Ganado por horas extras 
realizadas. 
Calcula mediante 
normativa vigente la 
gratificación a pagar, 
según modalidades. 
Agrega otros ingresos 
que constituyen 
remuneración. 
Calcula remuneración 
imponible. 

  

3.2. Establece los montos 
de las asignaciones que 
constituyen ingresos a las y 
los trabajadores 
considerando las normas 
legales y contractuales 
vigentes. 

3.2. Determina valor por 
carga, como asignación 
familiar. 
Agrega otras 
asignaciones tales como: 
colación, movilización, 
perdida de caja, viatico, 
desgaste de 
herramientas. 

  

3.3. Determina los ingresos 
que componen los haberes 
utilizando el formato de la 
liquidación de sueldo y los 
parámetros legales 
establecidos. 

3.3 Determina Total 
Haberes. 
 

  

4.4. Calcula los descuentos 
previsionales a las 
remuneraciones, aplicando 
los procedimientos y 
parámetros legales 
establecidos. 

4.4. Calcula descuentos 
de AFP, Salud, Seguro de 
Cesantía, entre otros. 
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Áreas de Competencia: 
 

APLICACIONES INFORMÁTICAS PARA LA GESTIÓN 
ADMINISTRATIVA 

Perfil de Egreso 
Utilizar los equipos y herramientas tecnológicas utilizadas en la gestión 
administrativa, considerando un uso eficiente de la energía, de los materiales y 
de los insumos. 

HORAS DE PRACTICA  SEMANALES 10 DIARIAS   

TAREAS REALIZADAS POR EL 
PRACTICANTE. 
 

ACTIVIDADES Indicadores 

Nivel 
de 
logro 
(2) 
 

Tiempo 
(horas) 

1.- Utiliza equipos y 
herramientas tecnológicas 
existentes para el desarrollo 
de la gestión administrativa 
de acuerdo a estándares de 
eficiencia en el uso de 
materiales y de energía. 

1.1. Maneja equipos 
tecnológicos necesarios para 
desempeñar sus funciones, 
teniendo en cuenta las 
demandas de la 
administración actual y los 
requerimientos de la 
organización. 
 

1.1Manejar: conceptos 
básicos de un computador, 
identifica principales 
componentes y uso de 
herramientas básicas de 
sistemas operativos de 
Microsoft . 

  

1.2. Resuelve problemas 
simples de los equipos 
tecnológicos que le 
corresponde usar, siguiendo 
las instrucciones del manual 
de los equipos. 
 

1.2Resolver: problemas de 
configuración simples en 
equipos tecnológicos  

  

2.- Utiliza internet y 
herramientas de 
comunicación social para el 
procesamiento y difusión de 
información según sea 
necesario para la 
organización. 

2.1. Utiliza buscadores en 
línea, aplicando variadas 
estrategias de exploración 
para la obtención de 
información requerida por sus 
superiores. 
 

2.1Manejar: conceptos de 
internet y uso de motores de 
búsqueda en la web para la 
obtención de información 
requerida. 

  

2.2. Usa aplicaciones web de 
trabajo en equipo para 
coordinar eficientemente el 
trabajo dentro y fuera de la 
organización, respetando las 
políticas institucionales. 
 

2.2Utilizar: aplicaciones web 
para facilitar el trabajo en 
equipo y la eficiencia de la 
entrega de información 
dentro y fuera de la 
organización.  

  

2.3. Aplica y actualiza los 
sistemas de seguridad contra 
amenazas en la red, para 
resguardar la información de 
la unidad de trabajo. 

2.3Conocer: la importancia 
de la seguridad de la 
información  
Utilizar: programas de 
seguridad para las diferentes 
amenazas a la que están 
expuesto la información. 

  

3.- Maneja a nivel intermedio 
software de propósito 
general, para desarrollar las 
tareas administrativas con 
eficiencia y eficacia. 

3.1. Elabora documentos e 
informes con el procesador de 
textos Word, de manera 
ordenada considerando los 
criterios definidos para ello. 
 

3.1Utilizar: Software de 
procesador de texto en 
Word (Offline y Online) 
manejando las herramientas 
y opciones intermedias para 
ordenar de manera 
adecuada documentos e 
informes solicitados. 

  

3.2. Diseña informes, planillas 
de cálculo y bases de datos 
con el programa Excel, de 
acuerdo a requerimientos 
específicos de calidad y 
tiempo. 

3.2Utilizar: Software de 
planilla de cálculo en Excel 
(Offline y Online) mediante 
el uso de Formulas y 
funciones a nivel intermedio 
para diseñar informes, bases 
de datos y resolver 
problemas generales y 
específicos en ellos. 

  

3.3. Crea presentaciones 
dinámicas con el programa 

3.3Realizar: Presentaciones 
en PowerPoint dinámicas 
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PowerPoint, para apoyar la 
entrega de información. 

mediante uso de 
herramientas y opciones 
avanzadas para la exposición 
y entrega de información.  

 
 
 

Áreas de Competencia:  
  UTILIZACIÓN INFORMACIÓN CONTABLE. 

Perfil de Egreso 

Leer y utilizar información contable básica acerca de la marcha de la empresa, 
incluida información sobre importaciones y/o exportaciones, de acuerdo a las 
normas internaciones de contabilidad (NIC) y de información financiera (NIIF) y a 
la legislación tributaria vigente. 

HORAS DE PRACTICA  SEMANALES 10 DIARIAS   

TAREAS REALIZADAS POR EL 
PRACTICANTE. 

 
ACTIVIDADES INDICADORES 

Nivel 
de 
logro  

1 a 5 

Tiempo 
(horas) 

1.- Maneja normas 
internacionales de 
contabilidad y legislación 
tributaria, en el registro de las 
actividades financieras y 
económicas de una entidad. 

1.1.- Registra las operaciones 
de acuerdo a las normas 
contables internacionales 
(IFRS) y evalúa sus efectos 
sobre el resultado económico 
y financiero de la empresa. 

1.1Relaciona los registros 
contables con la toma de 
decisiones 

  

1.2.- Confecciona el estado de 
situación financiera, el estado 
de resultados, el estado de 
flujos de efectivo y el estado 
de cambio en el patrimonio 
neto de la empresa 
colaborativa e 
individualmente, según los 
principios establecidos en la 
norma internacional y la 
legislación tributaria vigente. 

1.2Discrimina las cuentas 
contables de activos, 
pasivos y patrimoniales, 
según los principios 
establecidos en la norma 
internacional y la 
legislación tributaria 
vigente 

  

1.3. Desarrolla las notas a los 
estados financieros finales 
bajo las Normas 
Internacionales de 
Contabilidad y la normativa 
tributaria vigente. 

1.3Utiliza la información 
contable, considerando la 
normativa tributaria 
vigente. 
 
 

  

2.- Utiliza la información 
contable de la empresa para 
evaluar la marcha de la 
misma, considerando las 
normas internacionales de 
contabilidad y la legislación 
tributaria vigente. 

2.1. Realiza análisis de los 
estados financieros de 
acuerdo a las características 
de la empresa, considerando 
los indicadores apropiados y 
la normativa contable y 
tributaria vigente. 

2.1Elabora los estados 
financieros de acuerdo a 
las características de la 
empresa, permitiendo la 
comprobación y 
comportamiento contable 
de la gestión Empresarial. 

  

2.2. Calcula el monto de 
diferentes hechos económicos 
según los principios de 
contabilidad internacional, 
comparándolos con los 
resultados obtenidos al 
aplicar los Principios 
Contables Generalmente 
Aceptados (PCGA) utilizados 
en el país, considerando las 
normas vigentes. 

2.2Realiza análisis de los 
estados financieros, según 
los principios de 
contabilidad internacional 
considerando las normas 
vigentes. 

  

2.3. Diagnostica la situación 
de liquidez de la empresa, 
utilizando el análisis de flujo 
de efectivo y sus 
características operacionales, 
de acuerdo al marco legal 
imperante. 

2.3Diagnostica la situación 
de liquidez de la empresa, 
a través de las razones 
Financieras 
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2.4. Ejecuta análisis de los 
cambios patrimoniales en la 
empresa, utilizando el estado 
de cambios en el patrimonio 
neto y las respectivas notas a 
los estados financieros finales, 
resguardando el 
cumplimiento de las 
disposiciones legales. 

2.4Realiza análisis de los 
cambios patrimoniales de 
la empresa, resguardando 
el cumplimiento de las 
disposiciones legales. 
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Plan de Práctica Profesional Especialidad Administración 

Mención Recursos Humanos 

 

I. IDENTIFICACIÓN 

Nombre del contacto: 

NOMBRE EMPRESA  
 
____________________________________ 
 

Rut: 

Dirección: 

Correo Electrónico: 

Teléfono: 

 

B: DATOS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL 

 
I. IDENTIFICACIÓN 

 

 

NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO 
 
CENTRO EDUCACIONAL SAN ESTEBAN 
MÁRTIR 
 

RBD:  12.225-4 

Dirección: BARNECHEA 550 

Correo Electrónico: 
cesem@fundacionaltolascondes.cl 
 ocanales@fundacionaltolascondes.cl 

Teléfono: 22216 60 73 
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PERFIL DE EGRESO DE LA ESPECIALIDAD. OBJETIVOS DE APRENDIZAJE GENÉRICOS DE LA FORMACIÓN 
TÉCNICO-PROFESIONAL (COMPETENCIAS DE EMPLEABILIDAD) 

 
 

Escala: E: excelente – B: bueno – S: suficiente – I: insuficiente. 
 

COMPETENCIAS DE EMPLEABILIDAD 

COMPORTAMIENTO DEL ESTUDIANTE EN PRÁCTICA OBSERVACIONES NIVEL DE LOGRO DE 
LA COMPETENCIA 

E B S I 

Se comunica oralmente y por escrito con claridad, utilizando 
registros de habla y de escritura pertinentes a la situación 
laboral y a la relación con los interlocutores. 

     

Lee y utilizar distintos tipos de textos relacionados con el 
trabajo realizado (especificaciones técnicas, normativas 
diversas, legislación laboral, y noticias y/o artículos, etc.) 

     

Realiza las tareas designadas de manera prolija, cumpliendo 
plazos establecidos y estándares de calidad, y buscando 
alternativas y soluciones cuando se presentan problemas 
pertinentes a las funciones desempeñadas.  

     

Trabaja eficazmente en equipo, coordinando acciones con 
otros in situ o a distancia, solicitando y prestando cooperación 
para el buen cumplimiento de sus tareas habituales o 
emergentes.  

     

Trata con respeto a subordinados, superiores, colegas, 
clientes, personas con discapacidades, sin hacer distinciones 
de género, de clase social, de etnias u otras. 

     

Respeta y solicita respeto de deberes y derechos laborales 
establecidos, así como de aquellas normas culturales internas 
de la organización que influyen positivamente en el sentido de 
pertenencia y en la motivación laboral.  

     

Participa en diversas situaciones de aprendizaje, formales e 
informales, para desarrollar mejor su trabajo actual o bien 
para asumir nuevas tareas o puestos de trabajo, en una 
perspectiva de formación permanente.  

     

Maneja tecnologías de la información y comunicación para 
obtener y procesar información pertinente al trabajo, así como 
para comunicar resultados, instrucciones e ideas.  

     

Utiliza eficientemente los insumos para los procesos 
productivos y disponer cuidadosamente los desechos, en una 
perspectiva de eficiencia energética y cuidado ambiental. 

     

Emprende iniciativas útiles en los lugares de trabajo y/o 
proyectos propios, aplicando principios básicos de gestión 
financiera y administración para generarles viabilidad. 

     

Previene situaciones de riesgo y enfermedades ocupacionales, 
evaluando las condiciones del entorno del trabajo y utilizando 
los elementos de protección personal según la normativa 
correspondiente. 

     

Tomar decisiones financieras bien informadas y con 
proyección a mediano y largo plazo, respecto del ahorro, 
especialmente del ahorro previsional, de los seguros, y de los 
riesgos y oportunidades del endeudamiento crediticio así 
como de la inversión. 

     

 
 

 

Este plan de Práctica profesional es acordado en la ciudad de_______________________,   
a_____ de ___________de 202_, entre quienes aquí firman: 
 

Practicante 

Nombre:________________________________ 

RUT:_______________ 

Profesor Tutor 

Nombre:________________________ 

RUT: ______________ 

Maestro Guía 

Nombre:_____________________________ 

RUT:_____________ 

En caso de accidente avisar a:__________________________________________________________ 
Al teléfono:                                 ________________ 
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ANEXO  CONVENIO  
 

A: DATOS DE LA EMPRESA:   
 
Razón Social:                        ______________________________________________ 
Rut:                                         __________________ 
Representante legal:          ______________________________________________ 
 
Encargado Recursos humanos/ contacto con la empresa: 
________________________________________________________ 
Correo electrónico:     ______________________________________ 
Teléfono de contacto: _________________    ____________________ 
 

De  acuerdo  a  lo  establecido  por  el  Ministerio de  Educación, nos  comprometemos  a  dar 
cumplimiento de 180  horas mínimas para  la  práctica  de  los estudiantes y/o egresados.  
Por medio del presente documento, como representante de la empresa, tomo conocimiento de 
la normativa vigente tanto ministerial como laboral, para las prácticas profesionales de 
estudiantes de Establecimientos Técnicos Profesionales. 
 

 

 

 

 

_________________________________________________________ 
NOMBRE FIRMA TIMBRE REPRESENTANTE EMPRESA 

 
 
 
 
 

_________________________________________________________ 
NOMBRE FIRMA TIMBRE DEL DIRECTOR DEL ESTABLECIMIENTO 

 
 
 
 

 
 
FECHA: ___/_________/ 2020 


