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REQUISITOS PARA LA INICIACION DEL PROCESO DE PRACTICA PROFESIONAL: 
EL Instituto Superior de Comercio Enrique Maldonado Sepúlveda Talca les saluda cordialmente y 
agradece su preferencia  para el proceso 2015-2016, esperando  generar en  conjunto un clima 
propicio para el aprendizaje y el trabajo colaborativo, promoviendo  el desarrollo integral de los 
estudiantes, Así también  esperamos que  los jóvenes  de  las distintas especialidades mejoren  
significativamente  los procesos laborales de la empresa.    

Requisitos para comenzar la Práctica Profesional 
1.-Ser egresado par la Enseñanza Media Técnico Profesional 
2.-Estar matriculado en el establecimiento con el cual se adquiere la calidad de alumno regular, 
obteniendo todas las obligaciones y beneficios que ello implica.( asistencia, buen desempeño,  
evaluación, carnet- becas, seguro escolar,etc). Las matriculas serán desde el  4 de enero 2016  en 
horario de 9:30 a 13: 00 horas. 
Para realizar  su práctica profesional el alumno tiene un plazo de 3 años, contando desde su fecha 
de egresado, teniendo  un mínimo de 450 horas y un máximo de 600 horas, los alumnos que 
acceden a una rebaja de horas son aquellos que presentan certificado de alumno regular y o 
comprobante de matrícula en la enseñanza superior institutos profesionales, centros de formación 
técnicas y universidades se excluye a esta norma los pre- universitarios. 
Para iniciar su proceso de práctica profesional el alumno deberá llevar en una primera instancia la 
Carta de presentación  y el convenio de practica este último debe ser completado firmado y 
timbrado por el centro de práctica y devuelto al establecimiento al momento de la matrícula  del 
alumno,   en ese instante se le hará entrega de la carpeta con la documentación necesaria para su 
evaluación la   que incluye: 
Plan de Práctica de la especialidad: Detalla las tareas y funciones que el alumno debe desarrollar 
de acuerdo a su especialidad y por las cuales serán evaluados por su jefe directo. 
Certificado de Supervisión: especifica la visita  de los profesores supervisores de cada especialidad   
Bitácora: (expresa las funciones que el alumno va ejecutando día a día y sus horarios) 
Extracto del Reglamento de Prácticas y Títulos. 
 

 SUPERVISION DE PRACTICA: A cada estudiante se le asignará un profesor tutor quien deberá 
realizar durante el periodo de practica dos supervisiones presenciales,  en la que deberá 
entrevistarse con el jefe directo y o el alumno, y dejar registrada las observaciones comentarios o 
sugerencias tanto del maestro guía como del alumno, todas estas visitas serán respaldadas con la 
firma y timbre del centro de práctica.- Frente a  observaciones de irregularidad en el desarrollo del 
trabajo del alumno el profesor deberá informar inmediatamente a la Encargada del Departamento 
de Prácticas del Establecimiento. 
PARA APROBAR LA PRACTICA PROFESIONAL: El alumno deberá completar el número de horas de 
práctica de acuerdo a los establecido en el reglamento, el alumno que por motivos personales 
desistiera de continuar en el centro de practica deberá emitir un informe al departamento de 
Prácticas y Títulos  explicando los motivos por el cual deja el centro, informe que se corroborará 
con el que se solicite al jefe directo del alumno, 
A su vez el Centro de Práctica deberá informar al departamento de Prácticas y Títulos situaciones 
que no estén ajustadas al reglamento y que perjudiquen el normal funcionamiento de la empresa, 
ejemplo  ausencias reiteradas y sin justificación, atrasos, permisos  accidentes ocurridos al alumno, 
etc. 
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