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1.- ANTECEDENTES  ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL 

 

NOMBRE  COLEGIO POLIVALENTE SAN LUIS BELTRÁN 

RBD 24843-6 

 

DIRECTOR(A) 

 
 
 
 
 

MARIA CONSTANZA RODRIGUEZ CORREA 

 

DIRECCIÓN 

 

AV. EL TRANQUE 1320 

 

COMUNA PUDAHUEL 

 
TELÉFONO FIJO 
 

226450610-226435864 
 

 
TELÉFONO 
CELULAR 

 

 
CORREO  
ELECTRÓNICO  
INSTITUCIONAL 
 

 
 
COLEGIO@CSLB.CL 
 

 
CORREO 
ELECTRÓNICO 
ALTERNATIVO 
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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. 
 

ANOTE EN EL CUADRO, LAS ESPECIALIDADES, MENCIONES (SI CORRESPONDE), REX DE RECONOCIMIENTO 
OFICIAL DE LA ESPECIALIDAD Y NÚMERO DE HORAS DE PRÁCTICA PROFESIONAL. 
 

 

ESPECIALIDAD (1)  MENCIÓN 
Nº REX DE 

RECONOCIMIENTO 
OFICIAL (2) 

HORAS 
TRADICIONAL 

HORAS 
DUAL 

TELECOMUNICACIONES - 
N°001973 05 DE 

JUNIO 2003 
N°1000 26 DE 

ABRIL 2005 

480 - 

 
 
4.- CRITERIOS  Y PROCEDIMIENTOS  PARA LA ELABORACIÓN, EVALUACIÓN Y APROBACIÓN DEL PLAN  
DE PRÁCTICA DE CADA ESTUDIANTE (DE ACUERDO  AL PERFIL DEL EGRESADO Y REVISADO EN 
CONFORMIDAD AL PERFIL PROFESIONAL) 
 
4.1.- CRITERIOS 

 

 
 Leer y utilizar esquemas, proyectos y en general todo el lenguaje simbólico asociado a las 

operaciones de montaje y mantenimiento de redes de telecomunicaciones.  
 Instalar equipos y sistemas de telecomunicaciones de generación, transmisión, 

repetición, amplificación, recepción y distribución de señal de voz, imagen y datos, según 
solicitud de trabajo y especificaciones técnicas del proyecto.  

 Instalar y/o configurar sistemas operativos en computadores o servidores con el fin de 
incorporarlos a una red LAN, cumpliendo con los estándares de calidad y seguridad 
establecidos. 

 Realizar medidas y pruebas de conexión y continuidad de señal –eléctrica, de voz, 
imagen y datos– en equipos, sistemas y redes de telecomunicaciones, utilizando 
instrumentos de medición y certificación de calidad de la señal autorizada por la 
normativa vigente.  

 Instalar y configurar una red de telefonía (tradicional o IP) en una organización según los 
parámetros técnicos establecidos. 

 Realizar mantenimiento y reparaciones menores en equipos y sistemas de 
telecomunicaciones, utilizando herramientas y pautas de mantención establecidas por el 
fabricante. 

 Aplicar la normativa y los implementos de seguridad y protección relativos al montaje y 
el mantenimiento de las instalaciones de telecomunicaciones y la normativa del medio 
ambiente.  
 

 Instalar y configurar una red inalámbrica según tecnologías y protocolos establecidos. 
Detectar y corregir fallas en circuitos de corriente continua de acuerdo a los 
requerimientos técnicos y de seguridad establecidos. 
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 Determinar los equipos y sistemas de comunicación necesarios para una conectividad 
efectiva y eficiente, de acuerdo a los requerimientos de los usuarios. 

 
 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.  
 Leer y utilizar distintos tipos de textos relacionados con el trabajo, tales como 

especificaciones técnicas, normativas diversas, legislación laboral, así como noticias y 
artículos que enriquezcan su experiencia laboral.  

 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. 

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

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

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

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

 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. 

 Tomar decisiones financieras bien informadas, 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. 

 

 
Las tareas a realizar, acorde con el perfil de egreso, para ser explicitadas en su plan de práctica. 
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4.2.- 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 (debe indicar las 3 más 
importantes)  
 

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

 
 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. 

 

                                                           
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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 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. 

 

 
NOTA: DEBE PRESENTAR EL PLAN DE APRENDIZAJE POR ESPECIALIDAD Y MENCIÓN Y ANEXARLO A 
ESTE REGLAMENTO (UTILICE EL FORMATO QUE SE ANEXA) 
 
5.- PROCEDIMIENTOS  DE SUPERVISIÓN Y REGISTRO DEL PROCESO DE LA PRÁCTICA PROFESIONAL: 
 

NÚMERO DE VISITAS DEL PROFESOR TUTOR 2 

NÚMERO  DE REUNIONES CON EL MAESTRO GUÍA DEL CENTRO DE PRÁCTICA. 3 

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 

 
 

6.- 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. 
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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. 

 
 
7.- 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 

INCUMPLIMIENTOS DE ASISTENCIA 
El estudiante no asiste a la práctica por 3 días o presenta 

atrasos reiterados sin justificación. 

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 

 

8.- 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, 

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). 

                                                           
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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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. 

 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. 

 

9.-  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. 

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

         La Práctica Profesional en empresas afines con 
las tareas y actividades propias de su especialidad  
tendrá una duración entre 480 (10 semanas). 

L                           Para los estudiantes que abandonan su centro de 
práctica sin ninguna justificación, deberán buscar en 
forma personal su práctica. 

Alumnos               A los estudiantes egresados en el período 
inmediatamente anterior y por razones de Estudios 
Superiores en el año lectivo siguiente, esta Práctica 
podrá comprender un período de 480 horas 
cronológicas. Lo mismo será aplicado en el caso de 
incorporarse al Servicio Militar, viajes al extranjero 

Para los a              En caso que el estudiante se vea involucrado en o acusado 
de robo el protocolo será el siguiente: Se entrevistará con 
el estudiante para conocer los hechos y se avisará al 
apoderado, se conversará con los encargados del centro 
de práctica, si el hecho se comprueba, será suspendida su 
práctica por ser un falta muy grave, de lo contrario se 
buscará un nuevo centro de práctica, dando seguimiento 
al estudiante. Esta medida se realizará para los 
estudiantes que presenten alguna situación de acoso 
laboral y/o hostigamiento por parte de uno o más 
personas de la empresa. 
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por razones de estudio y/o de trabajo en su 
Especialidad y otras situaciones especiales. 

 
 
 
 
 
 Pa 

 
 

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.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Constanza Rodríguez Correa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FECHA: 04 de Abril del 2019 
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ANEXOS  

 

 

1. Plan de Práctica  
2. Copia Rex por cada especialidad que imparte el establecimiento. 
3. Copia del consejo escolar, donde da cuenta de la toma de conocimiento del reglamento, con 

firmas y timbre establecimiento. 
4. Bitácora del estudiante, incluyendo hoja de asistencia. 
5. Informe de supervisión. 
6. Evaluación de empresas con las que el establecimiento tiene convenios 
7. Copia de los convenios del establecimiento con las empresas. 
8. Resolución de aprobación del reglamento anterior. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

PLAN DE PRÁCTICA TECNICO PROFESIONAL 
ESPECIALIDAD DE TELECOMUNICACIONES 

 

NOMBRE DE LA EMPRESA: 
 

 
 
___________________________________ 
TIMBRE EMPRESA 
 

Rut: 

Dirección: 

Correo Electrónico: 

Teléfono: 

 

DATOS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL 

COLEGIO SAN LUIS BELTRÁN 

 
 
____________________________________ 
TIMBRE COLEGIO 

RBD: 24843-6 

Dirección: AV. EL TRANQUE 1420, PUDAHUEL 

Correo Electrónico: 
COLEGIO@CSLB.CL 

Teléfono: 
226450610 - 226435864 

 

DATOS DEL PRACTICANTE 

NOMBRE COMPLETO: 
 

FECHA DE INICIO: 
 
_____________________________________ 
FECHA TERMINO: 
 
_____________________________________ 
HORAS DE PRACTICA: 
 

Rut: 

Dirección: 

Correo Electrónico: 

Teléfono: 

 



 
 

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. 

 

(1) ANOTE EL ÁREA DE COMPETENCIA 
(2) ANOTE EL VALOR DE LA EVALUACIÓN DE ACUERDO A LA ESCALA INDICADA. 

 
 

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

 
 

COMPETENCIA 
PERFIL DE EGRESO 

TAREAS REALIZADAS POR ESTUDIANTE MARCA 
CON “X” 

TAREAS CONSENSUADAS 
Y REALIZADAS POR EL 
PRACTICANTE EN LA 

EMPRESA 

NIVEL DE LOGRO 
DE LA TAREA  

ESCALA 1.0 – 5.0 
Al Menos tres 

más importantes 

Realizar 
mantenimiento y 
reparaciones 
menores en equipos y 
sistemas de 
telecomunicaciones, 
utilizando 
herramientas y 
pautas de 
mantención 
establecidas por el 
fabricante. 
 
Aplicar la normativa y 
los implementos de 
seguridad y 
protección relativos al 
montaje y el 
mantenimiento de las 
instalaciones de 
telecomunicaciones y 
la normativa del 
medio ambiente. 

Ejecuta mantenimiento de hardware y 
software de equipos y sistemas de 
telecomunicaciones, cumpliendo con los 
estándares de la industria y los protocolos 
de seguridad establecidos (según ANSI/TIA 
o ETSI u otro). 

   

Realiza reparaciones en equipos y sistemas 
de telecomunicaciones cumpliendo con los 
estándares de la industria y los protocolos 
de seguridad establecidos (según ANSI/TIA 
o ETSI, etc.). 

   

Instala un sistema operativo y reinstala 
aplicaciones o programas en equipos de 
telecomunicaciones, según los protocolos 
de seguridad establecidos (según ANSI/TIA 
o ETSI, etc), cumpliendo con los estándares 
de calidad y seguridad. 

   

Aplica procedimientos de trabajo seguro en 
la mantención de sistemas y equipos en 
telecomunicaciones, de acuerdo a los 
protocolos establecidos y a las normas de 
seguridad del proyecto. 

   



 
Instalar equipos y 
sistemas de 
telecomunicaciones 
de generación, 
transmisión, 
repetición, 
amplificación, 
recepción y 
distribución de señal 
de voz, imagen y 
datos, según solicitud 
de trabajo y 
especificaciones 
técnicas del proyecto. 
 
Determinar los 
equipos y sistemas de 
comunicación 
necesarios para una 
conectividad efectiva 
y eficiente, de 
acuerdo a los 
requerimientos de los 
usuarios. 

Instala equipos de transmisión de voz, datos 
y video, de acuerdo a los estándares de la 
industria y los requerimientos del usuario, 
respetando la normativa. 
 

   

Configura equipos terminales de 
telecomunicaciones para comunicación de 
voz, datos y video (telefónicos, alarmas, 
cámaras IP, etc.), según los manuales 
técnicos y requerimientos del proyecto. 

   

Verifica el funcionamiento de un sistema 
básico de transmisión, repetición, 
generación y/o distribución de voz, datos 
y/o video de acuerdo a las especificaciones 
del fabricante, cumpliendo con la normativa 
de seguridad vigente. 
 

   

Establece el medio de transmisión 
confinado correspondiente a sistemas de 
comunicación de datos, de acuerdo a los 
estándares de la industria y las normas de 
seguridad respectivas. 

   

Instalar equipos y 
sistemas de 
telecomunicaciones 
de generación, 
transmisión, 
repetición, 
amplificación, 
recepción y 
distribución de señal 
de voz, imagen y 
datos, según solicitud 
de trabajo y 
especificaciones 
técnicas del proyecto 

Instala equipos de transmisión de voz, datos 
y video, de acuerdo a los estándares de la 
industria y los requerimientos del usuario, 
respetando la normativa. 

   

Realiza un análisis de calidad de las señales 
en redes de telecomunicaciones, para 
certificarlas según los estándares y 
especificaciones del fabricante, respetando 
las normas de seguridad. 

   

Verifica la conectividad y el funcionamiento 
de un sistema de comunicación de voz, 
datos y/o video, de acuerdo a las 
especificaciones del fabricante, cumpliendo 
con las normativas de seguridad. 

   

Instalar y configurar 
una red inalámbrica 
según tecnologías y 
protocolos 
establecidos. 
 

Instala un enlace y/o una red inalámbrica, 
cumpliendo con los protocolos de 
instalación del proyecto, los estándares de 
la industria y las normas de seguridad. 

   



 
Instalar y configurar 
una red de telefonía 
(tradicional o IP) en 
una organización 
según los parámetros 
técnicos establecidos. 

Instala y configura una red de citofonía 
análoga y digital, según los requerimientos 
del proyecto, las especificaciones del 
fabricante y las normas de seguridad. 

   

Instala y configura una red de telefonía IP, 
cumpliendo con los protocolos de 
instalación del fabricante y según los 
estándares de la industria. 

   

Verifica el funcionamiento y puesta en 
marcha de un sistema telefónico tradicional 
e IP, de acuerdo a las especificaciones 
técnicas y los requerimientos del proyecto. 

   

Instalar y/o configurar 
sistemas operativos 
en computadores o 
servidores con el fin 
de incorporarlos a 
una red LAN, 
cumpliendo con los 
estándares de calidad 
y seguridad 
establecidos. 
 
 
 
 
 

Instala un sistema operativo de red en un 
servidor según las especificaciones técnicas 
y los requerimientos del usuario, 
cumpliendo con los estándares de 
seguridad. 

   

Actualiza un sistema operativo de red en un 
servidor según las recomendaciones del 
fabricante y de acuerdo a los 
requerimientos del usuario. 

   

Configura servicios y/o dispositivos 
periféricos en un sistema operativo de red, 
de acuerdo a los requerimientos del usuario 
y según recomendaciones del desarrollador 
de software. 

   

Respalda técnicamente información y datos 
de equipos y redes, aplicando reglas de 
seguridad según los requerimientos del 
usuario, los estándares y normas de 
seguridad. 

   

Establece el medio de transmisión 
confinado correspondiente a sistemas de 
comunicación de datos, de acuerdo a los 
estándares de la industria y las normas de 
seguridad respectivas. 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
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 Santiago a __________de _______ 

del 201_______________,  

 

 

Practicante 

 

Nombre:________________________________ 

 

RUT:__________________________________ 

 

Firma:   ________________________________            

Profesor Tutor Colegio 

 

Nombre:________________________ 

 

        RUT: __________________________ 

       

        Firma:_________________________ 

 

 

Maestro Guía Empresa 

 

Nombre:_____________________________ 

 

                                                RUT:________________________________ 

 

                                              Firma:________________________________ 

 

 

 

 

 

 

En caso de accidente avisar 

a:__________________________________________________________________________ 

Al teléfono:__________________________________________________________________ 

 

 


