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1. Introducción 

El presente documento regula los aspectos de la realización de práctica profesional 

para los estudiantes de la carrera de Ingeniería Civil Eléctrica de la Universidad de Talca. 

Además, define los procedimientos que se deben seguir para la realización de ésta. 

 

2. Objetivos de la práctica profesional 

El plan de formación de la carrera establece una práctica profesional que debe 

realizarse luego de que el estudiante haya cursado el octavo semestre de la malla. 

La práctica profesional tiene por objetivo facilitar la inserción del estudiante en el 

ámbito laboral y evaluar el desempeño integral del estudiante en un ambiente real, donde 

deberá observar y comprender procesos y/o sistemas; además de identificar, analizar y/o 

solucionar problemas, aplicando los aprendizajes que ha logrado hasta ese momento, 

relacionado con su plan de formación. 

 

3. Requisitos 

La práctica profesional es una asignatura más del plan de formación que el estudiante 

podrá inscribir sólo cuando haya cursado el octavo semestre completo de dicho del plan. 

Corresponde a una asignatura de 7 créditos SCT-Chile, que contempla un mínimo de 

189 horas de dedicación por parte del estudiante. 

 

4. Actores 

En el proceso de práctica intervienen cinco actores, éstos son: 

Dirección de Escuela (Escuela): quien supervisa la inscripción y el proceso de 

evaluación. 

Comité de práctica: comité conformado por dos académicos que evaluarán el informe 

de práctica de un estudiante. Este comité será nombrado por el Director de Escuela para 

cada estudiante que realice la práctica y su nombramiento será de acuerdo con el perfil de 

la empresa o institución.  

Estudiante: quien es el responsable de la gestión de su práctica y como tal participa 

activamente de todo el proceso. 

Centro de Prácticas (CDP): quien facilita la inscripción y mantiene una oferta de 

práctica para los estudiantes. Todos los trámites que el estudiante debe realizar a través 

del centro de prácticas deberán hacerlo a través de la página web del CDP que está 

alojado en el sitio de la facultad de ingeniería (http://www.ingenieria.utalca.cl/). 

Empresa o institución: quien recibirá al estudiante para realizar su práctica 

profesional y evaluará el desempeño del estudiante.  

http://www.ingenieria.utalca.cl/
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5. Ofertas de práctica 

La generación de ofertas de práctica puede provenir de dos fuentes:  

a) La primera corresponde a las ofertas que el CDP publica para que los estudiantes 

postulen, dichas ofertas son enviadas por la empresa al CDP, donde se realiza su 

validación.  

b) La segunda corresponde a las ofertas de práctica generadas por el estudiante, si 

el estudiante no cuenta con una práctica y él desea gestionarla, puede solicitar 

una “Carta de Presentación” a la Dirección de Escuela, la cual puede presentar en 

diferentes empresas.  

 

6. Procedimiento 

El procedimiento que debe gestionar el estudiante para realizar su práctica profesional 

es el que se detalla a continuación.  

 

a) Si el estudiante postula a una oferta de práctica a través del CDP, debe pasar por 

un proceso de selección de la empresa que ofrece la práctica, esta selección la 

puede realizar directamente la empresa, el CDP o el Director de Escuela, según lo 

defina la empresa. Para esto,  el estudiante deberá estar atento a las ofertas 

difundidas a través de correos de la Escuela o bien puede buscar las ofertas 

vigentes en la sección ofertas de prácticas de la página web del CDP. 

b) Si el estudiante gestiona su propia práctica, una vez que la empresa acepte al 

estudiante, éste deberá llenar el “Formulario de Inscripción de Práctica” que se 

encuentra en la página web del CDP. Esta inscripción será validada por el Director 

de Escuela, quien deberá verificar si ésta cumple con los objetivos de la práctica 

profesional. 

c) Luego de ser aceptado, el estudiante deberá solicitar en la Secretaría de Escuela 

el seguro de práctica que proporciona la Universidad. Este seguro tendrá validez 

sólo para la práctica formal del plan de formación. La solicitud debe realizarse al 

menos 10 días hábiles previo al inicio de la práctica. 

d) Si por algún motivo el estudiante desiste de realizar la práctica profesional, deberá 

informar a la Dirección de Escuela y al CDP, de manera de dejar registro y para 

que se gestione la anulación del seguro. 

e) Al iniciar la práctica, la Escuela enviará al supervisor de la empresa la Encuesta de 

Percepción y Evaluación de Práctica para que esté en conocimiento de los 

aspectos que se deberán evaluar. 

f) Una vez finalizada la práctica profesional, la encuesta de evaluación deberá ser 

completada por el supervisor de la empresa y cuando esto ocurra el CDP 

informará a la Escuela que la encuesta fue completada. 

g) Una vez finalizada la práctica, el estudiante deberá contestar una encuesta de 

evaluación de la práctica, como máximo 5 días hábiles posterior a la finalización 

de la práctica. El envío de esta encuesta será requisito para aprobar la práctica 

profesional. 



 

Reglamento de Práctica Profesional   Pág. 4 de 6 

h) El estudiante deberá confeccionar un informe de práctica y entregarlo en la 

Dirección de Escuela como máximo 15 días hábiles posterior a la finalización de la 

práctica. Deberá usar el formato que se presenta en Anexo de este reglamento. 

 

7. Evaluación 

La nota con que se calificará al estudiante considera la evaluación de su supervisor en 

la empresa y del comité de práctica de la Escuela, según las siguientes ponderaciones: 

Evaluación del supervisor de la empresa 60% 

Evaluación del informe de práctica (comité) 40% 

 

Los detalles de calificación se definirán mediante rúbricas de evaluación establecidas 

por la Escuela. 

 

8. Aspectos específicos 

 

a) Seguridad. Es probable que el estudiante se enfrentará por primera vez a 

ambientes de trabajo reales que pueden poseer condiciones de peligro que no 

están presentes en un laboratorio de docencia universitario. En consecuencia, la 

primera actividad que debe realizar el estudiante en su práctica profesional es 

capacitarse en las normas de seguridad de la empresa o institución y cumplirlas a 

cabalidad durante toda la práctica. El estudiante debe siempre priorizar una 

conducta segura por sobre cualquier otro aspecto. 

b) Ética. El estudiante debe mantener siempre una conducta ética en la realización 

de sus actividades dentro de la empresa o institución en que realiza su práctica. 

c) Responsabilidad. Todas las acciones realizadas por el estudiante son de su 

propia responsabilidad. La Universidad y la Escuela no son responsables de las 

acciones realizadas por el estudiante. Por lo mismo, la empresa o institución debe 

asignar un supervisor para el estudiante. 

d) Reclamos. Frente a reclamos formales de la empresa o institución, debido a un 

mal comportamiento del estudiante, la escuela podrá reprobar la práctica de éste. 

Un caso de este tipo será derivado al comité de práctica para su evaluación. 

 

 

9. Recomendaciones para el estudiante. 

 

Un buen desempeño en la práctica profesional puede significar una favorable 

opinión por parte de la empresa o institución y quizás una opción real de trabajo 

futuro. El desempeño de un estudiante en práctica no está relacionado sólo con los 

conocimientos, en general será más valorado el comportamiento social que demuestre 
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en las actividades que realice. En relación con lo anterior, se entregan las siguientes 

recomendaciones: 

a) Ser puntual en el cumplimiento del horario de trabajo. 

b) Cumplir con las normas internas de la empresa o institución. 

c) Usar los elementos de protección personal (EPP) que se exijan.  

d) Ser cordial en el trato con todos los trabajadores de la empresa, independiente de 

la posición jerárquica que tenga. 

e) Cuidar la presentación personal durante la realización de la práctica. 

f) Utilizar un vocabulario adecuado.  

g) Ser ordenado y metódico en las distintas actividades que le encomienden. 

h) Demostrar inquietud e iniciativa, pero de manera controlada y respetando siempre 

las normas de la empresa.  

i) Averiguar lo que no sabe y no intentar ejecutar algo sin saber, pues puede 

provocar una falla importante. 

j) En caso de cometer algún error, informar de inmediato a su supervisor para 

enmendarlo.  

k) No emitir comentarios fuera de lugar o recomendaciones técnicas sin fundamento 

alguno.  

 

10. Otras consideraciones 

Cualquier caso que no haya sido considerado en el presente reglamento será resuelto 

por el Director de Escuela, quien podrá consultar al Consejo de Escuela, si lo amerita. 
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Anexo 1: Requisitos para el Informe de práctica 

 

El informe de práctica deberá ser confeccionado por el estudiante, considerando los 

aspectos que se detallan a continuación. 

A. Formato 

 

- Formato de presentación: APA. 

- Número de páginas mínimo: 3. 

- Número de páginas máximo: 8. 

- Tipo de archivo: PDF. 

 

B. Contenido 

Los informes deberán tener los siguientes apartados: 

- Introducción. 

- Objetivos. 

- Caracterización de la empresa o institución.  

- Debe incluir como mínimo: una descripción global, su estructura organizacional y 

las características del producto o servicio. 

- Descripción del trabajo realizado. Debe incluir como mínimo: describir la unidad o 

departamento en el que se desempeñó, detallar la cantidad y calificación de 

personas que trabajan en esa unidad, describir la actividad realizada, describir los 

desafíos y logros alcanzados. 

- Aprendizajes. Debe describir los aprendizajes que pudo poner en práctica y los 

nuevos aprendizajes que obtuvo. 

- Material de apoyo. Desde indicar qué material de apoyo utilizó para la práctica 

profesional (bibliografía, software, equipamiento, instrumentación). 

- Conclusiones. Juicio sobre la experiencia lograda, autoanálisis acerca de sus 

propias competencias y retroalimentación sobre los aprendizajes obtenidos en la 

carrera. 

El informe debe ser redactado de manera concisa y precisa, aspecto que será 

evaluado en su calificación. 

 


