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Práctica Profesional 

(180 horas minimas)  

Modalidad Presencial 

Modalidad 
Semipresencial 

Presencial (40 hrs)
A distancia (140 hrs)

Modalidad a distancia 

Por tareas diarias 
propias del Centro de 

Práctica 

Por análisis de casos 
adaptados a contexto 
o tipo simulaciones
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Cuadro de Objetivos de aprendizaje genéricos y específicos en modalidad SEMIPRESENCIAL 

                            *incluye objetivos de aprendizajes sugeridos en priorización curricular 

*Elaborar un programa de actividades
operativas de un departamento o área de
una empresa, de acuerdo a orientaciones
de la jefatura y/o del plan estratégico de
gestión, considerando recursos humanos,
insumos, equipamiento, distribución
temporal y proyección de resultados

*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

Hacer seguimiento y elaborar informes del
desarrollo de un programa operativo de un
departamento o área de una empresa, en
base a evidencias, aplicando técnicas
apropiadas, considerando todos los
elementos del programa

Atender a clientes internos y externos de la
empresa, de acuerdo a sus necesidades y
demandas, aplicando técnicas de relaciones
públicas, de comunicación oral y escrita, en
forma presencial o a distancia, vía teléfono,
fax, correo electrónico u otro medio.

Organizar y ordenar el lugar de trabajo, de
acuerdo a técnicas y procedimientos que
permitan disponer y recuperar información
u objetos de manera oportuna para el
desarrollo de las tareas

*Ejecutar tareas sistemáticas de
descripción de cargos, de reclutamiento y
de selección de personal, de acuerdo a las
necesidades de una empresa, a los
procedimientos establecidos y a la
normativa vigent

*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

OAG

•Comunicarse 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

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

•Trabajar 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.

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

•Respetar y solicitar 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.

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

•Prevenir situaciones de riesgo y enfermedades
ocupacionales, evaluando las condiciones del
entorno del trabajo y utilizando los elementos de
protección personal según la normativa
correspondiente
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Cuadro de objetivos de aprendizaje específicos y genéricos  a abordar A DISTANCIA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Objeti

vos de 

aprendizaje priorizados 

CUADRO DE COMPETENCIAS SEGÚN MARCO DE CUALIFICACIONES TP 

*Elaborar un programa de actividades
operativas de un departamento o área
de una empresa, de acuerdo a
orientaciones de la jefatura y/o del plan
estratégico de gestión, considerando
recursos humanos, insumos,
equipamiento, distribución temporal y
proyección de resultados

*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

Hacer seguimiento y elaborar informes
del desarrollo de un programa operativo
de un departamento o área de una
empresa, en base a evidencias, aplicando
técnicas apropiadas, considerando todos
los elementos del programa.

*Ejecutar tareas sistemáticas de
descripción de cargos, de reclutamiento
y de selección de personal, de acuerdo a
las necesidades de una empresa, a los
procedimientos establecidos y a la
normativa vigente

*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

OAG

•Comunicarse 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

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

•Trabajar 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.

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

•Respetar y solicitar 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.

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

•Prevenir situaciones de riesgo y enfermedades
ocupacionales, evaluando las condiciones del entorno del
trabajo y utilizando los elementos de protección personal
según la normativa correspondiente
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NIVEL 3: Las personas que poseen cualificaciones de nivel 3 del MCTP reconocen y previenen problemas de acuerdo a parámetros 
establecidos, identifican y aplican procedimientos y técnicas específicas y seleccionan y utilizan materiales, herramientas y equipamiento 
para responder a una necesidad propia de una actividad o función especializada en contextos conocidos. 

DIMENSIÓN HABILIDADES: Una persona en este nivel:  

➢ Analiza y utiliza información de acuerdo a parámetros establecidos para responder a las necesidades propias de sus actividades y 
funciones.  

➢ Identifica y analiza información para fundamentar y responder a las necesidades propias de sus actividades  
➢ Reconoce y previene problemas de acuerdo a parámetros establecidos en contextos conocidos propios de su actividad o función.  
➢ Detecta las causas que originan problemas en contextos conocidos de acuerdo a parámetros establecidos.  
➢ Aplica soluciones a problemas de acuerdo a parámetros establecidos en contextos conocidos propios de una función.  
➢ Selecciona y utiliza materiales, herramientas y equipamiento para responder a una necesidad propia de una actividad o función 

especializada en contextos conocidos.  
➢ Organiza y comprueba la disponibilidad de los materiales, herramientas y equipamiento.  
➢ Identifica y aplica procedimientos y técnicas específicas de una función de acuerdo a parámetros establecidos.  
➢ Comunica y recibe información relacionada a su actividad o función, a través de medios y soportes adecuados en contextos conocidos 

DIMENSIÓN APLICACIÓN EN CONTEXTO: Una persona en este nivel:  

➢ Trabaja colaborativamente en actividades y funciones coordinándose con otros en diversos contextos.  
➢ Se desempeña con autonomía en actividades y funciones especializadas en diversos contextos con supervisión directa.  
➢ Toma decisiones en actividades propias y en aquellas que inciden en el quehacer de otros en contextos conocidos.  
➢ Evalúa el proceso y el resultado de sus actividades y funciones de acuerdo a parámetros establecidos para mejorar sus práctica  
➢ Busca oportunidades y redes para el desarrollo de sus capacidades. 
➢ Actúa de acuerdo a las normas y protocolos que guían su desempeño y reconoce el impacto que la calidad de su trabajo tiene sobre el 

proceso productivo o la entrega de servicios.  
➢ Responde por el cumplimiento de los procedimientos y resultados de sus actividades.  
➢ Comprende y valora los efectos de sus acciones sobre la salud y la vida, la organización, la sociedad y el medio ambiente.  
➢ Actúa acorde al marco de sus conocimientos, experiencia y alcance de sus actividades y funciones.  

DIMENSIÓN CONOCIMIENTOS: Una persona en este nivel:  

➢ Demuestra conocimientos específicos de su área y de las tendencias de desarrollo para el desempeño de sus actividades y funciones.  

Algunas credenciales que podrían corresponder a este nivel son:  
· Título Técnico de Nivel Medio.  
· Certificación de Competencias laborales ChileValora del nivel correspondiente.  
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· Certificaciones posteriores a Técnico de Nivel Medio (como certificados de especialización, capacitación, oficios avanzados, aprendices, etc.). 

 

PROCESO DE INDUCCIÓN PRESENCIAL O A DISTANCIA 

 

Considerando la crisis sanitaria producida por el COVID, el colegio junto al estudiante y el centro de práctica determinarán la 

modalidad que más beneficie y proteja a todos los involucrados. En ese contexto, a continuación se dan algunas recomendaciones 

para el proceso inicial o de inducción del practicante en el centro de práctica. Estas actividades pueden ser llevadas a cabo de 

manera presencial o a distancia según modalidad acordada.  

✓ Entregar charla informativa acerca de la empresa. 

✓ Describir la organización interna de la empresa, mostrar organigrama. 

✓ Dar a conocer la identidad y características de la empresa, la Normativa interna, las Normas de Prevención de Riesgos, los 

Deberes y Derechos de la empresa y del practicante, los horarios de entrada y de salida que tiene la empresa. 

✓ Presentación personal: de llegada y dentro de la empresa (En modalidad semipresencial considerando medidas sanitarias 

pertinentes) 

✓ Entrega de ropa, elementos de protección personal e implementos de seguridad adecuados para el trabajo sólo si fuese 

necesario. 

Se sugiere programar un recorrido de los principales sectores de la empresa, siempre y cuando las condiciones sanitarias lo 

permitan, utilizando y considerando todas las medidas y elementos necesarios para la protección personal de todos los involucrados 

en este proceso. Se debe dejar claro al practicante los lugares que le están permitidos y los que no. Es importante presentarlo a las 

autoridades de la empresa, al personal en general y, en especial, a los trabajadores con los que tendrá que relacionarse a diario por 

el desempeño que realizará. 

Lugares recomendados para visitar o mostrar:    

✓ Oficinas de la empresa. 

✓ Departamentos o secciones de la organización  

✓ Baños. 

✓ Casino o comedor. 
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✓ Puertas de entrada y salida. 

✓ Pañol y/o bodega. 

✓ Señalizaciones de seguridad. 

 

 


