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1. INTRODUCCIÓN 

El presente reglamento establece los requisitos y las condiciones bajo las cuales se deben realizar las 

Prácticas Profesionales de los alumnos de Ingeniería Civil de Minas de la Universidad de Talca. El plan de 

formación establece que el alumno debe realizar dos Prácticas Profesionales.  

Las Prácticas que realizarán los alumnos, deben ser inscritas mediante una página web que dispone el 

centro de prácticas junto con la escuela  de Ingeniería Civil de Minas en donde se gestionará su seguro y 

carta de presentación, rigiéndose por el presente reglamento, para que sean registradas como realizadas 

dando cumplimiento de los “Requisitos para la obtención de Grado y Título”, Letra C, del Plan de 

Formación de la Carrera de Ingeniería Civil de Minas (RU N° 2006 del 30 de noviembre de 2017). Además, 

deben ser inscritas como módulos regulares durante el semestre que corresponda y se deben cumplir las 

evaluaciones para aprobar el curso. Existirá un profesor coordinador quien gestione las supervisiones y 

evaluaciones de las prácticas, además de analizar la información entregada por el empleador y estudiante 

en sus respectivas evaluaciones de desempeño.  

 

2. OBJETIVO DE LAS PRÁCTICAS 

El objetivo general de las Prácticas Profesionales es permitir al estudiante el desarrollo de habilidades y 

capacidades cognitivas, procedimentales y actitudinales dentro de una organización. 

Las Prácticas tienen los siguientes objetivos específicos: 

− Facilitar el conocimiento, comprensión e inserción del alumno en el ámbito laboral. 

− Interacción directa con la empresa o institución mediante experiencias de trabajo que le permitan 

observar y comprender las diferentes etapas y procesos constructivos. 

− Identificar, analizar y solucionar problemas, aplicando conceptos y métodos aprendidos en las 

asignaturas cursadas en el Plan de Estudios de la carrera.   

− Demostrar las Competencias obtenidas a lo largo del Plan de Estudios de la Carrera. 

− Establecer vínculos entre el alumno y las empresas. 

− Facilitar futuros contactos Profesionales y permitir la interacción entre la Universidad y las Empresas. 

 

Además, se espera que en las Prácticas los estudiantes puedan demostrar y aplicar las competencias 

adquiridas durante el desarrollo de los módulos del plan de formación de la carrera. Cada Práctica tiene 

Competencias y aprendizajes que están definidos en el Plan de Formación y para ello se han definidos 

saberes los cuales permitirán que el estudiante logre la competencia señalada.  

 

3. CARACTERÍSTICAS DE LAS PRÁCTICAS. 

El estudiante de Ingeniería Civil de Minas debe realizar dos Prácticas en función de su avance en el plan 

de estudios correspondiente. Cada Práctica tiene objetivos y características diferentes, y será evaluada de 

forma independiente calificándose con la escala de 1 a 7, con nota mínima de aprobación 4, según las 
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ponderaciones indicadas en cada Práctica. El estudiante no podrá titularse sin haber aprobado la totalidad 

de Prácticas exigidas.  

La Práctica Profesional I, inserta al alumno al mundo laboral con el fin que vaya poniendo en práctica las 

habilidades interpersonales, trabajo en equipo, compromiso, responsabilidad, ética, inclusión y diversidad 

en todo lo relacionado al mundo laboral. La Práctica Profesional II, permite que el alumno pueda analizar 

críticamente las actividades y los procesos que se desarrollan en una organización, que pueda ir 

generando conocimiento a partir de la experiencia y sea un partícipe en las actividades que se desarrollan 

a diario en una empresa. Debe proponer ideas, interactuar con otros trabajadores y enfrentarse a desafíos 

que puedan surgir durante el tiempo que desarrolle la Práctica.  

Importante destacar que ni la Universidad de Talca, ni la Escuela de Ingeniería Civil de Minas tienen la 

obligación de conseguir las Prácticas a los alumnos que lo requieran. Por el contrario, es de total 

responsabilidad del alumno buscar con antelación la empresa que lo acogerá para cumplir con este 

requisito. Sin embargo, la Escuela de Ingeniería Civil de Minas dispondrá de una base de datos con 

empresas relacionadas a la carrera, y cuando se abran cupos se informará oportunamente a los 

estudiantes que cumplan los requisitos.  

Estas dos Prácticas podrán realizarse en periodos posteriores a los establecidos para cada una de ellas. 

3.1 Duración 

La duración mínima es de 162 horas laborales, equivalentes a 6 créditos SCT-Chile, que pueden ser 

distribuidas durante un mes (equivalente a una jornada laboral de 8 horas). El total de horas de prácticas 

es equivalente a 324 horas laborales, pero el estudiante puede pedir un seguro adicional de 162 horas 

más acumulando un total de 486 horas totales de sus  prácticas profesionales. Cabe destacar que es 

elección del alumno extender la práctica profesional I o II. 

3.2 Inscripción 

Cada alumno tiene la obligación de inscribir la Práctica en el siguiente link 

https://es.surveymonkey.com/r/QXYBMHT llenando el “Formulario de Inscripción de Práctica.  

El alumno solicitará una “Carta de Presentación” que lo acredita como alumno regular de la Universidad 

de Talca y el “Seguro Escolar”, que deben ser presentados en la empresa o institución donde realizará la 

Práctica. 

El “Seguro Escolar” se activa cuando el alumno sufre un accidente de trayecto desde su hogar hasta el 

lugar donde realiza la Práctica Profesional o durante la jornada de trabajo con ocasión de las actividades 

que la empresa determine hacer (D.S. 313 de la ley 16.744, artículo 3°). 

Luego de haber realizado la Práctica, el estudiante debe inscribir el módulo de Práctica Profesional 

correspondiente (I o II), en el Sistema de Gestión Curricular, en el semestre que esta sea evaluada como 

un módulo más del plan de estudios.  Es decir, el módulo se inscribe posterior al inicio de la Práctica 

Profesional como un ramo más del semestre.  

En caso de realizar más de una Práctica durante el periodo, éstas se deben inscribir por separado ya que 

posteriormente se deberán entregar informes y evaluaciones por cada Práctica realizada. 

 

https://es.surveymonkey.com/r/QXYBMHT
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3.3 Supervisión. 

Un trabajador de la empresa o institución donde el alumno realice la Práctica deberá supervisar el 

cumplimiento de sus obligaciones durante el período que ésta dure. El alumno está obligado a cumplir los 

reglamentos de higiene y seguridad de la empresa en todo momento, asistir a inducciones y charlas de 

seguridad, ajustarse a los procedimientos, utilizar elementos de protección personal y realizar sólo las 

tareas que la empresa determine. En caso que el alumno no cumpla con estas exigencias, el supervisor 

podrá poner fin a la Práctica de manera unilateral, asimismo, el alumno podrá dar término si considera 

que las condiciones laborales no aseguran su integridad física, emocional o no cumple con los objetivos 

de la Práctica. Cabe destacar que cualquiera sea la situación es obligación del estudiante dar aviso a través 

de correo electrónico a la escuela y al centro de prácticas. (frivas@utalca.cl/ centrodepracticas@utalca.cl)  

3.4 Evaluación 

La evaluación consistirá en 4 etapas, las cuales corresponden a: 

− Evaluación del desempeño por parte del empleador 30% 

− Autoevaluación del desempeño por parte del estudiante 10% 

− Informe de Práctica 30% 

− Presentación oral de la Práctica Profesional 30% 

El/la estudiante debe inscribir el módulo de Práctica correspondiente en el Sistema de Gestión Curricular, 

en el semestre que entrega el informe y realiza la presentación oral. 

El informe tiene que dar cuenta de un modo descriptivo, analítico y crítico la experiencia desarrollada por 

el alumno durante la Práctica. El informe debe incluir portada, resumen ejecutivo de 1 página, desarrollo, 

conclusiones y referencias. Además, se pueden agregar anexos (por sobre las 10 páginas del informe) tales 

como fotografías, tablas, cartillas, procedimientos, mapas, etc. 

En la elaboración del informe de Práctica, no se debe incorporar exceso de información, priorice la calidad 

de la información antes que la cantidad. Señale claramente las referencias bibliográficas (autor, año) de 

tal manera de distinguir claramente su aporte con respecto a lo señalado por el autor indicado en la 

referencia. Agregue al final un capítulo de referencias.  

La fecha de entrega del informe y la presentación estarán publicadas en la plataforma Educandus al 

momento de inscribir su módulo, debe respetar las fechas de entrega ya que si los documentos no son 

subidos a la plataforma serán evaluados con la nota mínima (1,0). 

El Informe de Práctica se entregará en formato PDF vía Educandus al profesor del Módulo de Práctica 

Profesional.  

Para la evaluación se considerará el formato, la estructura, redacción, ortografía, claridad, uso de lenguaje 

técnico, apoyo visual (croquis, esquemas, fotos, planos etc.) y síntesis del informe. 

En caso de ser reprobado el informe, el estudiante debe presentar un nuevo informe en un plazo no mayor 

a las 2 semanas desde la fecha de entrega de la evaluación respectiva, y antes de la presentación oral.  

mailto:frivas@utalca.cl
mailto:centrodepracticas@utalca.cl
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Junto con el informe, el estudiante deberá realizar una presentación oral de 10 minutos, frente a una 

comisión de 2 profesores de la Escuela de Ingeniería Civil de Minas, en una fecha definida cada año por el 

Consejo de Escuela antes del término de cada semestre, según Calendario Académico vigente. Se evaluará 

la capacidad para realizar una síntesis de la Práctica realizada, uso de lenguaje técnico adecuado, 

capacidad para responder de manera clara, concreta y correcta a las preguntas de la comisión y la 

capacidad de análisis de la experiencia. 

Para rendir la presentación oral, el/la estudiante debe haber aprobado la evaluación del desempeño por 

parte del empleador, haber aprobado el informe de Práctica, tener inscrito el módulo de Práctica 

Profesional en el sistema de gestión curricular y haber completado la autoevaluación que se encuentra 

en la plataforma Educandus. 

El estudiante deberá solicitar a la empresa que complete el “Certificado de Evaluación de Práctica”, cuyo 

formato será entregado por la Escuela para facilitar y estandarizar la evaluación. Este documento 

establece el nexo entre el supervisor del alumno en la empresa o institución y la Escuela de Ingeniería Civil 

de Minas y debe ser información CONFIDENCIAL por lo cual será enviada por correo electrónico a la 

asistente de Escuela o al profesor encargado del módulo, para que el alumno no tenga acceso a esta 

información. 

En caso que la evaluación sea deficiente y la calificación por parte del empleador sea menor a 4.0, el 

estudiante será reprobado del módulo de Práctica con la nota obtenida en la evaluación del desempeño 

por parte del empleador y deberá repetir la Práctica Profesional.  

La autoevaluación deberá ser completada por el estudiante vía online mediante un link que se subirá a la 

plataforma Educandus para ser incorporada a la calificación final del módulo de Práctica Profesional.  
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Se  notifica vía email 
al alumno que se 

encuentra apto para 
realizar práctica 

(Cumple >=120-240 
ECTS)

Enviar información 
de supervisor a la 

Escuela.

Alumno sube 
informe,  y 

autoevaluación a 
plataforma 
Educandus

Se recibe evaluación 
de empresa

Se revisan informes 
y comunica fecha de 

presentación

Realiza 
presentación y 
envía ppt vía 
educandus

Se califica  la 
práctica,  se realiza 

retroalimentación  y 
suben notas al 

sistema

Reprueba 
(2 semanas )

Aprueba

Reprueba  Práctica.

No aprueba

Alumno inscribe 
módulo de Práctica 

al sistema

Maria.gutierrez@utalca.cl ALUMNO

Plataforma 
Educandus

Evalúa profesor a 
cargo

Plataforma 
Educandus

Plataforma 
Educandus

Plataforma 
Educandus

Profesor a cargo

Se comunica con 
empresa para 

realizar mejoras 

Se recibe evaluación 
del supervisor

Se coordinan 
nuevas prácticas

Profesores a cargo Profesores a cargo

Se realiza informe 
de indicadores  a 

nivel escuela

Caroline Prater

Inscripción de 
práctica (LINK). Se 

gestiona su seguro y 
se envía junto a 

carta de 
presentación  vía 

email.

Se realiza reunión 
informativa de 

practicas

https://
es.surveymonkey.com/r/

QXYBMHT

Se envía e-mail con 
link de evaluación al 

supervisor.

Aprueba

Reglamento, rubricas, 
syllabus, plan de clases, 

fechas de consulta, 
autoevaluacion.

Enviar: frivas@utalca.cl
maria.gutierrez@utalca.cl

Se toma contacto 
con supervisor e 
envía evaluación

Profesores a cargo Profesores a cargo

Reglamento

Inicio practica

Fin Práctica



 
 

4 PRÁCTICA PROFESIONAL I 

4.1 Competencias 

Se espera que la Práctica Profesional I contribuya al desarrollo de la siguientes Competencias 

declaradas en el Plan de Formación de la Carrera.  

− Comunicar discursos en forma oral y escrita, basándose en los recursos lingüísticos académicos 

para desempeñarse en el ámbito profesional. 

− Integrar equipos de trabajo desarrollando habilidades sociales y de autogestión, para potenciar la 

capacidad de crear valor desde su profesión. 

− Actuar con sentido ético y responsabilidad social en el ejercicio profesional con criterios 

ciudadanos para el desarrollo sustentable del entorno 

− Evaluar los proyectos de ingeniería de forma técnica, económica y sustentable para lograr 

beneficios en las distintas áreas de negocios 

 

4.2 Aprendizajes 

Durante la realización de la Práctica se espera que el estudiante desarrolle los siguientes aprendizajes 

que luego serán evaluados mediante la observación del desempeño, la realización de un informe de 

Práctica, una presentación oral y una autoevaluación.  

− Escribe textos de índole argumentativa académica, expresando sus ideas con oraciones 

compuestas, correcta coherencia y cohesión, aplicando normas ortográficas (puntual, acentual y 

literal) y de citación, de acuerdo con manuales de estilo. 

− Transmite mensajes utilizando su voz, gestos, objetos y otros para acompañar las ideas y asegurar 

la conexión entre el sentido del mensaje y el lenguaje corporal. 

− Gestiona sus relaciones interpersonales a través del uso de habilidades sociales, en diferentes 

contextos. 

− Distingue las etapas de desarrollo de un equipo de trabajo a partir de las vivencias de cada una de 

ellas. 

− Evalúa situaciones o dilemas profesionales a partir de criterios éticos y de responsabilidad social.  

− Identifica recursos mineros a través de la determinación de factores geológicos.  

4.3 Saberes esenciales 

Los saberes corresponden a los contenidos del módulo puestos en acción y distribuidos en unidades o 

etapas dentro de la Práctica que el estudiante debe identificar y desarrollar con el fin de lograr el 

Aprendizaje y finalmente la Competencia.  

Unidad 1: inducción a la organización 

− Demostrar habilidades interpersonales acorde al rol que se desempeña. 

− Integrar equipos de trabajo poniendo sus habilidades interpersonales y disciplinares al servicio del 

equipo. 

− Aplicar los principios de inclusión desde el desempeño profesional. 
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Unidad 2: sistematización de la organización  

− Identificar los recursos que explota la empresa. 

− Reconocer los factores geológicos que inciden en la estimación de recursos. 

− Identificar las variables que afectan los indicadores de desempeño de la organización. 

− Comunicar efectivamente un conocimiento o desarrollo científico a un público objetivo de manera 

escrita. 

− Utilizar lenguaje técnico al comunicarse con diferentes interlocutores del ámbito académico y 

profesional. 

4.4 Requisitos 

− Tener aprobado 120 créditos SCT del plan de estudios de Ingeniería Civil de Minas. 

− Conformidad de la empresa o institución donde se realizará la Práctica.  

4.5 Contenido del Informe de Práctica Profesional I 

El informe debe dar cuenta de manera clara y precisa el aprendizaje del estudiante durante la Práctica. 

Según la trayectoria de aprendizaje, este fue dividido en 2 unidades de aprendizajes que deben ser 

abordados en el documento.  

Para lograr esto, el informe debe contener al menos la siguiente información. No incluirla, será motivo 

de rechazo y reprobación de la Práctica. Por tanto, se sugiere durante la Práctica recopilar información 

y dejar registro de todas las actividades realizadas, así como también de los procesos, instalaciones y 

equipos que haya presente en la empresa o institución.  

1. Descripción General de la Empresa o Institución: Actividad principal (Extracción, 

procesamiento, consultoría, etc.), ubicación y accesos, años de actividad en el mercado, 

dueños, personal, servicios básicos (agua, electricidad, insumos críticos), relaciones con las 

comunidades. 

 

2. Descripción del proceso productivo: describir y analizar las operaciones fundamentales del 

proceso productivo de la empresa o institución incluyendo las instalaciones, equipos y 

maquinarias utilizadas (considerar planes de mantención, controles de seguridad hacia las 

instalaciones, equipos, personas y el medioambiente), además de Identificar variables que 

afectan los indicadores de desempeño de la organización. Indicar desafíos o problemáticas 

en el ámbito productivo y medioambiental, y cómo los van a enfrentar en el futuro. 

 

3. Descripción del trabajo realizado: Definir y describir el trabajo realizado durante el periodo 

de práctica indicando cargo, jornada laboral, análisis de todas las actividades realizadas y sus 

resultados, personas con las que le correspondió trabajar (superiores y personas a cargo si 

corresponde), qué método, herramienta o técnica utilizó para desarrollar las actividades. 

Indicar conflictos o problemas que surgieron, cómo los abordó y las soluciones de estos.  

 

4. Conclusiones: Juicio sobre la experiencia lograda y resultado obtenido en la práctica en 

relación a todo el conocimiento, habilidades, competencias transversales y personales 
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adquiridas. Se espera del alumno que tenga una visión crítica evaluando los aspectos 

positivos y negativos, y que proponga posibles soluciones o mejoras a la organización, tanto 

en el ámbito productivo como de relaciones entre trabajadores, comunidades y el 

medioambiente. 

 

4.5.1 Aspectos de formato del informe Práctica Profesional I 

− El informe debe contener 10 páginas como máximo en su desarrollo. Además, se pueden agregar 

anexos (por sobre las 10 páginas del informe) tales como fotografías, tablas, cartillas, 

procedimientos, mapas, etc. Los anexos pueden ser de máximo 5 páginas. 

− El informe debe ser escrito con letra Arial o Time New Roman tamaño 12. 

 

− La portada debe incluir título institucional, logo de escuela, titulo sugerente, nombre del 

estudiante, empresa  fecha de entrega. 

 

− Las páginas deberán tener un margen izquierdo de 3 cm, inferior 2,5 cm, margen derecho 2 cm y 

superior 2,5 cm.  

− Las páginas deberán ser numeradas en el extremo inferior derecho, con el mismo tipo de letra que 

el texto en general.  

− Se usará interlineado 1,5. La alineación del texto en párrafos será “justificada”.  

− En los títulos de tablas o figuras que ocupen más de una línea se dejará un espacio sencillo entre 

líneas.  

− Se debe realizar un índice de tablas y figuras. 

− Todas las figuras, fotografías, tablas y fórmulas, deben ser numeradas correspondientes al capítulo 

pertinente y el seguido del número de orden correlativo. Los números y descripciones asignados 

a las tablas se colocarán en la parte superior de ellas, mientras el de las figura en la parte inferior. 

− Todas las figuras, fotografías, tablas y fórmulas, (etc.),  deben estar citadas en el texto antes de 

aparecer.  

 

− Las figuras, fotografías, tablas, gráficos, fórmulas, (etc.),  deben ser claras si tienen texto. Si son 

obtenidas de alguna fuente, se debe citar la fuente, si son de su propiedad debe mencionarlo. 

 

− Todo capítulo comenzará en página nueva. En ningún otro caso se permitirá dejar páginas con 

espacios en blanco para comenzar una sección en una página nueva, habiendo espacio en la página 

para el título de la sección y a la primera línea de su texto. 
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− Las citas deben ser realizadas bajo un formato (APA). 

El orden general que deberá seguir el desarrollo del informe es: 

1. Portada. 

2. Resumen. 

3. Índice. 

4. Desarrollo. 

4.1Descripcion de la empresa. 

4.2Descripcion del proceso productivo. 

4.3 Descripción del trabajo realizado. 

5. Conclusiones. 

6. Bibliografía. 

7. Anexos. (En caso de ser necesario) 

 

4.6 Presentación Práctica Profesional I 

− Para rendir la presentación oral, el/la estudiante debe haber aprobado la evaluación del 

desempeño por parte del empleador y el informe de Práctica. 

 

− La maqueta power point a utilizar debe ser la institucional obtenido en el link, y debe poseer un 

máximo de 15 diapositivas.  http://www.manualdemarca.utalca.cl/aplicaciones_marca.html  

 

− La presentación debe durar como máximo 10 minutos. 

 

− Debe utilizar letra Arial o Times New Roman tamaño 18, los títulos deben ser tamaño 30. Los textos 

deben estar “justificados”. 

− Las figuras, fotografías, tablas, gráficos, fórmulas, (etc.),  deben ser claras si tienen texto. Además 

de presentar su descripción, numeración y fuente (cita). 

 

− Se debe evitar el empleo de textos extensos. 

 

− Su presentación debe ser semi-formal y debe utilizar un vocabulario técnico-formal. 

 

 

 

 

El orden general que deberá seguir el desarrollo de la presentación es: 

1. Portada. 

2. Resumen. 

http://www.manualdemarca.utalca.cl/aplicaciones_marca.html
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3. Desarrollo. 

3.1Descripcion de la empresa. 

3.2Descripcion del proceso productivo. 

3.3 Descripción del trabajo realizado. 

3.4 Intervención en la organización. (Práctica II) 

4. Conclusiones. 

5. Bibliografía. 

6. Anexos. (En caso de ser necesario) 

 

5 PRÁCTICA PROFESIONAL II  

5.1 Competencias 

Se espera que la Práctica Profesional II contribuya al desarrollo de la siguientes Competencias 

declaradas en el Plan de Formación de la Carrera.  

− Comunicar discursos en forma oral y escrita, basándose en los recursos lingüísticos académicos 

para desempeñarse en el ámbito profesional. 

− Integrar equipos de trabajo desarrollando habilidades sociales y de autogestión, para potenciar la 

capacidad de crear valor desde su profesión. 

− Actuar con sentido ético y responsabilidad social en el ejercicio profesional con criterios 

ciudadanos para el desarrollo sustentable del entorno 

− Evaluar los proyectos de ingeniería de forma técnica, económica y sustentable para lograr 

beneficios en las distintas áreas de negocios 

− Aplicar optimizaciones a operaciones de explotaciones mineras y de procesamiento de minerales 

para generar procesos altamente eficientes e innovadores, tanto en lo productivo como en lo 

energético 

− Conformar equipos humanos multidisciplinarios aplicando planes de acción que conduzcan al 

desarrollo de actividades sustentables dentro de la normativa minera vigente en distintas áreas 

de negocios 

5.2 Aprendizajes 

Durante la realización de la Práctica se espera que el estudiante desarrolle los siguientes aprendizajes 

que luego serán evaluados mediante la observación del desempeño, la realización de un informe de 

Práctica, una presentación oral y una autoevaluación.  

− Produce textos argumentativos disciplinares, desarrollando analítica, crítica y/o creativamente sus 

ideas en relación con una temática central, utilizando una correcta cohesión y coherencia y normas 

de citación, de acuerdo con el manual de estilo usado en su carrera.  
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− Elabora un discurso disciplinar, desplegando recursos de su cuerpo y voz, incorporando una 

estructura que permite seguir el relato y conectar a la audiencia con el sentido de las ideas 

expuestas.  

− Gestiona sus relaciones interpersonales a través del uso de habilidades sociales, en diferentes 

contextos.  

− Crea valor desde su profesión ejerciendo liderazgo, cuando corresponda, en el equipo de trabajo.  

− Aplica la ética profesional en la vinculación con otros desde la perspectiva de la Responsabilidad 

Social.  

− Evalúa recursos mineros a partir de herramientas de estimación.  

− Analiza escenarios de explotación a partir de operaciones unitarias mineras.  

− Analiza la factibilidad técnica de las operaciones unitarias en la explotación minera. 

− Identifica las variables del proceso de explotación mediante el uso de herramientas estocásticas o 

discretas.  

− Identifica las variables del procesamiento de minerales mediante el uso de herramientas 

estocásticas o discretas.  

− Elabora un plan de acción mediante la incorporación de factores económicos, de seguridad y 

medioambientales.  

− Planifica la solución a un problema de ingeniería a partir de un plan de trabajo definido por un 

equipo multidisciplinario.  

 

5.3 Saberes esenciales 

Los saberes corresponden a los contenidos del módulo puestos en acción y distribuidos en unidades o 

etapas dentro de la Práctica que el estudiante debe identificar y desarrollar con el fin de lograr el 

Aprendizaje y finalmente la Competencia.  

Unidad 1: Inducción a la organización  

− Interactuar de manera efectiva con superiores, pares y subordinados. 

− Promover el autocuidado y buen clima laboral en la organización que se desempeña. 

− Aplicar los principios éticos de la profesión en el quehacer profesional. 

 

Unidad 2: sistematización de la organización  

− Reconocer los recursos mineros de la organización. 

− Aplicar herramientas de estimación de recursos que explota la organización. 

− Identificar las operaciones unitarias dentro de la organización. 

− Reconocer variables que influyen en la explotación de recursos. 

− Simular escenarios de explotación a partir de distintas variables. 

− Reconocer el funcionamiento de las operaciones unitarias dentro de la organización. 

− Reconocer los indicadores de desempeño de cada operación unitaria dentro de la organización. 

− Realizar un catastro de las variables del proceso productivo de explotación minera 

− Identificar indicadores claves en la explotación que afectan la productividad de la organización  
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− Sistematizar los procesos de explotación minera dentro de la organización 

− Utilizar herramientas estocásticas y discretas para simular resultados productivos de las 

operaciones unitarias en la explotación 

− Realizar un catastro de las variables del procesamiento de minerales 

− Identificar indicadores claves del procesamiento de minerales que afectan la productividad de la 

organización  

− Sistematizar los procesos productivos dentro del área del procesamiento de minerales en la 

organización 

− Utilizar herramientas estocásticas y discretas para simular resultados del proceso de conminución 

y metalúrgico 

 

Unidad 3: intervención en la organización  

− Identificar problemas de gestión, productividad, seguridad, medioambiente o sustentabilidad 

dentro de la organización. 

− Diseñar un plan de mejora para la organización. 

− Construir una carta Gantt del plan de mejora de la organización. 

− Simular soluciones a un problema dentro de la organización. 

− Integrar un equipo de trabajo dentro de la organización poniendo sus habilidades interpersonales 

y disciplinares al servicio del equipo 

− Producir textos argumentativos propios, a partir de diferentes fuentes de información. 

− Aplicar técnicas de comunicación efectiva en su quehacer profesional. 

− Demostrar comunicación oral y escrita asertiva según las necesidades de la empresa, durante su 

desempeño profesional en la organización 

 

5.4 Requisitos 

− Tener aprobado 240 créditos SCT del plan de estudios de Ingeniería Civil de Minas. 

− Conformidad de la empresa o institución donde se realizará la Práctica. 

 

5.5 Contenido para elaboración del Informe de Práctica Profesional II 

El informe debe dar cuenta de manera clara y precisa el aprendizaje del estudiante durante la Práctica. 

Según la trayectoria de aprendizaje, este fue dividido en 3 unidades de aprendizajes que deben ser 

abordados en el documento.  

Para lograr esto, el informe debe contener al menos la siguiente información. No incluirla, será motivo 

de rechazo y reprobación de la Práctica. Por tanto, se sugiere durante la Práctica recopilar información 

y dejar registro de todas las actividades realizadas, así como también de los procesos, instalaciones y 

equipos que haya presente en la empresa o institución.  
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1. Descripción General de la Empresa o Institución: Actividad principal (Extracción, 

procesamiento, consultoría, etc.), ubicación y accesos, años de actividad en el mercado, dueños, 

personal, servicios básicos (agua, electricidad, insumos críticos), relaciones con las comunidades. 

2. Descripción del proceso productivo: describir y analizar las operaciones fundamentales del 
proceso productivo de la empresa o institución incluyendo las instalaciones, equipos y 
maquinarias utilizadas (considerar planes de mantención, controles de seguridad hacia las 
instalaciones, equipos, personas y el medioambiente), además de Identificar variables que 
afectan los indicadores de desempeño de la productividad de la organización. Indicar desafíos o 
problemáticas en el ámbito productivo y medioambiental, y cómo los van a enfrentar en el futuro. 
Se sistematizan procesos ya sean de explotación minera, de los procesos productivos de 
procesamiento de minerales o de otros procesos ligados a su área de trabajo.  

3. Descripción del trabajo realizado: Definir y describir el trabajo realizado durante el periodo de 
práctica indicando cargo, jornada laboral, análisis de todas las actividades realizadas y sus 
resultados, personas con las que le correspondió trabajar (superiores y personas a cargo si 
corresponde), qué método, herramienta o técnica utilizó para desarrollar las actividades. Indicar 
conflictos o problemas que surgieron, cómo los abordó y las soluciones de estos. Utiliza 
herramientas estocásticas y discretas para simular resultados de conminución, productivos, 
metalúrgicos, o del proceso desarrollado.  

 
4. Intervención en la organización: Se identifican problemáticas ya sean del área de gestión. 
Productividad, seguridad, mediante o sustentabilidad, para luego generar un plan de acción de 
mejora planificando sus tareas a través de una carta Gantt, es relevante que se simulen 
soluciones al problema utilizando herramientas estocásticas y discretas. 

 
5. Conclusiones: Juicio sobre la experiencia lograda y resultado obtenido en la práctica en relación 
a todo el conocimiento, habilidades, competencias transversales y personales adquiridas. Se 
espera del alumno que tenga una visión crítica evaluando los aspectos positivos y negativos, y 
que proponga posibles soluciones o mejoras a la organización, tanto en el ámbito productivo 
como de relaciones entre trabajadores, comunidades y el medioambiente.  

 

5.5.1 Aspectos de formato del informe Práctica Profesional II 

-El informe debe contener 13 páginas como máximo en su desarrollo. Además, se pueden agregar 

anexos (por sobre las 13 páginas del informe) tales como fotografías, tablas, cartillas, procedimientos, 

mapas, etc. Los anexos pueden ser de máximo 5 páginas. 

-El informe debe ser escrito con letra Arial o Time New Roman tamaño 12. 

 

-La portada debe incluir título institucional, logo de escuela, titulo sugerente, nombre del estudiante, 

empresa  fecha de entrega. 

 

- Las páginas deberán tener un margen izquierdo de 3 cm, inferior 2,5 cm, margen derecho 2 cm y 

superior 2,5 cm.  
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- Las páginas deberán ser numeradas en el extremo inferior derecho, con el mismo tipo de letra que el 

texto en general.  

- Se usará interlineado 1,5. La alineación del texto en párrafos será “justificada”.  

- En los títulos de tablas o figuras que ocupen más de una línea se dejará un espacio sencillo entre 

líneas.  

-Se debe realizar un índice de tablas y figuras. 

-Todas las figuras, fotografías, tablas y fórmulas, deben ser numeradas correspondientes al capítulo 

pertinente y el seguido del número de orden correlativo. Los números y descripciones asignados a las 

tablas se colocarán en la parte superior de ellas, mientras el de las figura en la parte inferior. 

- Todas las figuras, fotografías, tablas y fórmulas, (etc.),  deben estar citadas en el texto antes de 

aparecer.  

 

-Las figuras, fotografías, tablas, gráficos, fórmulas, (etc.),  deben ser claras si tienen texto. Si son 

obtenidas de alguna fuente, se debe citar la fuente, si son de su propiedad debe mencionarlo. 

 

- Todo capítulo comenzará en página nueva. En ningún otro caso se permitirá dejar páginas con 

espacios en blanco para comenzar una sección en una página nueva, habiendo espacio en la página 

para el título de la sección y a la primera línea de su texto. 

 

-Las citas deben ser realizadas bajo un formato (APA). 

El orden general que deberá seguir el desarrollo del informe es: 

1. Portada. 

2. Resumen. 

3. Índice. 

4. Desarrollo. 

4.1Descripcion de la empresa. 

4.2Descripcion del proceso productivo. 

4.3 Descripción del trabajo realizado. 

4.4 Intervención en la organización.  

5. Conclusiones. 

6. Bibliografía. 

7. Anexos. (En caso de ser necesario) 

 

5.6 Presentación Práctica Profesional II 
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-Para rendir la presentación oral, el/la estudiante debe haber aprobado la evaluación del desempeño 

por parte del empleador y el informe de Práctica. 

-La maqueta power point a utilizar debe ser la institucional obtenido en el link, y debe poseer un 

máximo de 15 diapositivas.  http://www.manualdemarca.utalca.cl/aplicaciones_marca.html 

-La presentación debe durar como máximo 13 minutos. 

-Debe utilizar letra Arial o Times New Roman tamaño 12, los títulos deben ser tamaño 14. Los textos 

deben estar “justificados”. 

-Las figuras, fotografías, tablas, gráficos, fórmulas, (etc.),  deben ser claras si tienen texto. Además de 

presentar su descripción, numeración y fuente (cita). 

 

-Se debe evitar el empleo de textos extensos. 

 

-Su presentación debe ser semi-formal y debe utilizar un vocabulario técnico-formal. 

 

El orden general que deberá seguir el desarrollo de la presentación es: 

1. Portada. 

2. Resumen. 

3. Desarrollo. 

3.1Descripcion de la empresa. 

3.2Descripcion del proceso productivo. 

3.3 Descripción del trabajo realizado. 

3.4 Intervención en la organización.  

4. Conclusiones. 

5. Bibliografía. 

6. Anexos. (En caso de ser necesario) 

 

6. OBSERVACIONES SOBRE SU PRÁCTICA 

En caso de requerirse confidencialidad por parte de la empresa, el informe podrá contener datos 

genéricos y no específicos en relación a la información que se desee proteger.  

Se deja constancia expresa que la Escuela no tiene ninguna responsabilidad en las acciones del 

estudiante durante el desarrollo de su Práctica. Es por ello que se solicita un encargado del estudiante 

en Práctica, el cual es responsable de guiar, supervisar y controlar su desempeño en la empresa o 

institución.  
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La Escuela a través de cualquier instancia, se reserva el derecho de verificar total o parcialmente 

mediante una muestra aleatoria, la efectiva realización de la Práctica por parte del alumno dentro del 

periodo y lugar señalado por este en el Formulario de Inscripción de Práctica entregada. Frente a una 

eventual ausencia del estudiante en su lugar de Práctica o inconsistencia con la información entregada 

en el Formulario de Inscripción, será motivo de reprobar la Práctica, dejando constancia en su carpeta 

de antecedentes personales.  

Frente a reclamos formales de la empresa o institución en relación al desempeño o comportamiento 

del estudiante, la Escuela, según el estudio de los antecedentes, podrá reprobar la Práctica Profesional 

del estudiante.  

Serán causales de rechazo o reprobación de la Práctica Profesional: 

− Falta de documentación requerida. 

− Entrega del informe fuera de los plazos establecidos. 

− Entrega incompleta del informe. 

− Incumplimiento del número de horas de Práctica requeridas. 

− Abandono de la Práctica antes del cumplimiento total de horas. 

− Constatación de conductas indebidas durante la realización de la Práctica en la empresa. 

− Preparación fraudulenta del informe de Práctica. 

− Evaluación negativa del supervisor (deficiente). 

− Calificación ponderada menor a 4.0 en el módulo de Práctica Profesional 

En caso que la Práctica Profesional sea rechazada o reprobada, el estudiante deberá repetir totalmente 

la Práctica. 

Cualquier situación no contemplada en el presente reglamento, deberá ser resuelta por el Consejo de 

Escuela de la carrera. 

 

7. RECOMENDACIONES PARA EL ESTUDIANTE 

− Sea puntual en el cumplimiento del horario de trabajo 

− Cumpla con las normas internas de la empresa. Use los EPP que se le exigen. 

− Sea cordial en el trato con los trabajadores de la empresa 

− Cuide su presentación personal durante la realización de la Práctica 

− Utilice un vocabulario adecuado. 

− Trabaje con orden en las distintas actividades que le encomienden 

− Repete a todos los trabajadores, independiente de la posición jerárquica que tengan dentro de 

la organización 

− Demuestre inquietud, inciciativa (controlada) y averigue lo que no sabe (aíun es estudiante) 

− En caso de cometer algun error o falta, informar de inmediato a su supervisor para enmendarlo.  

− No emita comentarios fuera de lugar o recomendaciones técnicas sin fundamento alguno.  

− Recuerde que un buen desempeño en su Práctica Profesional, se puede constituir a futuro en 

una favorable opinión y quizás una opción real de trabajo.  
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8 ANEXOS 

 

8.1 Modelo de Informe 

Logo Universidad                                                                                                                             Logo Escuela 

 

 

UNIVERSIDAD DE TALCA 
FACULTAD DE INGENIERÍA 

ESCUELA DE INGENIERÍA CIVIL DE MINAS 
 
 
 
 
 
 
 

• En la mitad y centrado: 
 

PRACTICA PROFESIONAL N°X 
 
 
 

• Más abajo y centrado (Datos personales): 
 

NOMBRE COMPLETO DEL ESTUDIANTE 
NOMBRE DE LA EMPRESA 

NOMBRE PROFESOR 
FECHA DE ENTREGA 

 
 
 
 
 
 
 
 

• Más abajo centrado: 
 

CURICÓ – CHILE 
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Resumen 

El resumen se presenta de forma breve y clara indicando el tema a desarrollar y su extensión no es más 

de una página. Se menciona lo más destacado de su desarrollo, metodología utilizada, los resultados 

obtenidos y el carácter general de las conclusiones o recomendaciones más relevantes.
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Índice 
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Índice de figuras 

 

Figura 1: Ejemplo de imagen. Fuente:......................................................................................... x 

 

Índice de tablas 

 

Tabla 1: Ejemplo de tabla. Fuente: .............................................................................................. x 



 
 

 

Descripción de la empresa 

 

En este punto describe  la empresa en cual realizó la práctica considerando los siguientes parámetros: 

actividad principal (Extracción, procesamiento, consultoría, etc.) y recursos  que explota, ubicación y 

accesos a sus instalaciones, al igual que los servicios básicos con los que cuenta, composición 

organizacional (dueños, personal, etc.), años de actividad en el mercado y relaciones que posee la 

empresa con la comunidad. Si esta información se encuentra en alguna página web o documento de la 

empresa, puede incorporarla en el informe textualmente. Recuerde citar la información en formato APA.  

Adicionalmente, en todas las secciones del informe, recuerde rotular tablas, gráficos e imágenes y 

referenciarlas en el texto principal. Para ello, utilice los rótulos de ejemplo de la  Tabla 1, Figura 1 y 

¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. que se muestran a continuación: 

Tabla 1: Ejemplo de tabla. Fuente: 

Título   

   

 

 

 

 

Figura 1: Ejemplo de imagen. Fuente: 
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Descripción del proceso productivo 

 

En esta sección, debe describir  y analizar detalladamente las operaciones fundamentales del proceso 

productivo de la empresa o institución incluyendo las instalaciones, equipos y maquinarias utilizadas 

(considerar planes de mantención, controles de seguridad hacia las instalaciones, equipos, personas 

y el medioambiente), además de Identificar variables que afectan los indicadores de desempeño de 

la organización. Indicar desafíos o problemáticas en el ámbito productivo y medioambiental, y cómo 

los van a enfrentar en el futuro. 

Se sistematizan procesos ya sean de explotación minera, de los procesos productivos de 

procesamiento de minerales o de otros procesos ligados a su área de trabajo. (Práctica II) 
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Descripción del trabajo realizado 

Define y describe el trabajo realizado durante el periodo de práctica indicando cargo, jornada laboral, 

análisis de todas las actividades realizadas y sus resultados, personas con las que le correspondió 

trabajar (superiores y personas a cargo si corresponde), qué método, herramienta o técnica utilizó 

para desarrollar las actividades. Indicar conflictos o problemas que surgieron, cómo los abordó y las 

soluciones de estos.  

 

Utiliza herramientas estocásticas y discretas para simular resultados de conminución, productivos, 

metalúrgicos, o del proceso desarrollado. (Práctica II)  
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Intervención en la organización  

 

Se identifican problemáticas ya sean del área de gestión. Productividad, seguridad, mediante o 

sustentabilidad, para luego generar un plan de acción de mejora planificando sus tareas a través de una 

carta Gantt, es relevante que se simulen soluciones al problema utilizando herramientas estocásticas y 

discretas si es necesario. (Práctica II)  
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Conclusiones 

 

Realiza un análisis sobre la experiencia lograda y resultado obtenido en la práctica en relación a todo 

el conocimiento, habilidades, competencias transversales y personales adquiridas. Se espera del 

alumno que tenga una visión crítica evaluando los aspectos positivos y negativos, y que proponga 

posibles soluciones o mejoras a la organización, tanto en el ámbito productivo como de relaciones 

entre trabajadores, comunidades y el medioambiente. 
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Bibliografía 

 

La bibliografía consultada debe ser adecuada y presentada en formato APA. (Ejemplo de cita APA de un 

libro: Apellido, inicial(es) del nombre. (Año de edición). Título del libro (número de la edición). Lugar de 

edición: editor.) 
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Anexos 

 

En esta sección puede incorporar documentos que complementan la información entregada en el 

informe. No olvide referenciarlos en  el texto (ejemplo: ver más información en anexo 1). 
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8.2 FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN Y VALIDACIÓN DE PRÁCTICAS 

INGENIERÍA CIVIL DE MINAS   

 

Antes de realizar tu práctica, es necesario que completes el siguiente formulario con el fin de 

inscribirla. En el caso que estés postulando a una oferta que no esté previamente validada, el Centro 

de prácticas  de Ingeniería, la validará previa e internamente con tu Escuela, con el fin de aprobarla 

antes del inicio de tu práctica. 

Una vez completado el formulario, envía un correo a centrodepracticas@utalca.cl y al profesor titular 

del módulo de práctica profesional, dando aviso de la inscripción para recibir información del 

resultado y los pasos a seguir. 

 

1. Nombre completo del estudiante (Nombre, apellido paterno, apellido materno): ___________ 

2. Rut del estudiante (99.999.999-9): _____________________________ 

3. Número de matrícula (2013468XXX): ___________________________ 

4. Semestre que cursa actualmente: _____________________________ 

5. Teléfono de contacto del estudiante: __________________________ 

6. Mail de contacto del estudiante: ______________________________ 

7. Nombre de la empresa donde realizará la práctica: _______________ 

8. Ciudad de desempeño de la práctica: __________________________ 

9. Nombre del supervisor/a a cargo: _____________________________ 

10. Cargo del supervisor/a: ______________________________________ 

11. Teléfono del supervisor/a: ___________________________________ 

12. Mail del supervisor a cargo: __________________________________ 

13. Tipo de práctica a realizar (en caso de realizar más de una práctica durante el periodo, estas se 
deberán inscribir por separado ya que posteriormente se deberán entregar informes y 
evaluaciones por cada práctica realizada): 
                                      Práctica I                Práctica II 
 

14. Fecha de inicio de la práctica (DD/MM/AAAA): ______________________ 

15. Fecha de término de la práctica (DD/MM/AAAA): ____________________ 

16. Mencione las funciones a desarrollar (Breve descripción de los objetivos de tú práctica. 
Recuerda que en caso de que realices más de una práctica durante el período, es necesario 
detallar las funciones de una de las prácticas acá y generar para inscripción para la siguiente 
práctica): 
_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________                           

mailto:centrodepracticas@utalca.cl
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8.3  ENCUESTA DE PERCEPCIÓN PARA EMPLEADORES DE 

ESTUDIANTES  EN PRÁCTICA  DE  INGENIERÍA  CIVIL     DE  MINAS  

 

Estimado empleador: Quiero agradecer el tiempo destinado a responder el siguiente cuestionario, el 

cual tiene como único propósito conocer su opinión respecto al desempeño del estudiante que ha 

realizado su práctica en su empresa. Esta herramienta nos permitirá obtener retroalimentación para el 

mejoramiento continuo de nuestra carrera, a fin de satisfacer las demandas actuales del mercado 

laboral. 

Los datos emanados de este cuestionario serán utilizados en forma confidencial y solo para fines 

académicos, por lo que valoramos su sincera respuesta. 

Agradecido nuevamente por su apoyo, lo saluda cordialmente 

Kenji Naito Chiang 
Director de Escuela Ingeniería Civil de Minas 

 
I.  Nombre completo del estudiante que realizó la práctica en su organización: ____________________ 
RUT del estudiante: _________________________ 
Fecha de  inicio de la práctica: _________________ Fecha de término de práctica: _______________ 
 
Actividades desarrolladas por el estudiante:   _______________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

Desempeño general del estudiante: 

 

      Muy Bueno                               Bueno                                               Regular                                    Deficiente  

Nombre y apellido del supervisor/a  cargo: ______________   Nombre de la empresa:  _____________ 

Cargo del supervisor/a: _____________ e-mail:____________ Teléfono de contacto:  ______________ 

 

II. A continuación, se presentan diferentes competencias que esperamos el estudiante logre durante 

su formación. Para cada una de ellas se solicita indicar, su parecer, el nivel de logro que el estudiante 

demostró durante la ejecución de su práctica. Cada alternativa de respuesta indica: 

No evaluable 
Dadas las funciones desempeñadas por el estudiante, no es posible evaluar el desarrollo de esta 
competencia o usted no cuenta con la información suficiente para evaluar el logro de esta 
competencia. 

No se observa El estudiante no demostró el desarrollo de la competencia 

Nivel básico 
El estudiante en práctica demuestra desarrollo de la competencia para desempeñarse en 
SITUACIONES SIMPLES relacionadas con el trabajo profesional 

Nivel intermedio 
El estudiante en práctica demuestra desarrollo de la competencia para desempeñarse en 
SITUACIONES 
MEDIANAMENTE COMPLEJAS relacionadas con el trabajo profesional 

Nivel avanzado 
El estudiante en práctica demuestra desarrollo de la competencia para desempeñarse en 
SITUACIONES COMPLEJAS relacionadas con el trabajo profesional 
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El estudiante en práctica: 
No 

evaluable  
No se 

observa  
Nivel 

básico  
Nivel 

intermedio  
Nivel 

avanzado  

Comunicó discursos en forma oral y escrita, basándose en los 
recursos lingüísticos académicos, para desempeñarse en 
situaciones del ámbito profesional 
 

     

Escribe textos de índole argumentativa académica, expresando 
sus ideas con oraciones compuestas, correcta coherencia y 
cohesión, aplicando normas ortográficas (puntual, acentual y 
literal) y de citación, de acuerdo con manuales de estilo. 
 

     

Transmite mensajes utilizando su voz, gestos, objetos y otros 
para acompañar las ideas y asegurar la conexión entre el sentido 
del mensaje y el lenguaje corporal. 
 

   

 
  

Actuó con sentido ético y responsabilidad social en el ejercicio 
profesional, con criterios ciudadanos para el desarrollo 
sustentable del entorno 
 

          

Integró equipos de trabajo desarrollando habilidades sociales y 
de autogestión para potenciar la capacidad de crear valor desde 
su profesión 
 

          

Evalúa situaciones o dilemas profesionales a partir de criterios 
éticos y de responsabilidad social. 
 

          

Evalúa los proyectos de ingeniería de forma técnica, económica 
y sustentable para lograr beneficios en las distintas áreas de 
negocios. 
 

          

Identifica recursos mineros a través de la determinación de 
factores geológicos. 

          

Generó propuestas de innovación y emprendimiento desde su 
área de especialidad transformándolas en proyectos. 

          

Interactuó productivamente en los diferentes contextos 

organizacionales, privados y públicos, donde sea aplicable la 

ingeniería para ofrecer soluciones innovadoras a problemáticas 

en este ámbito. 

     

Contribuyó activamente en proyectos de ingeniería integrando 

conocimientos de ciencias básicas y ciencias disciplinares, 

usando el enfoque de sistemas para resolver una problemática 

específica. 

 

     

Se comunicó en forma oral y escrita en un idioma extranjero 

(inglés, alemán o francés), para desempeñarse en situaciones 

cotidianas, teniendo una base sólida para el desarrollo de las 

competencias comunicativas en el idioma extranjero a lo largo 
de su vida 
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III. De acuerdo a las funciones designadas durante el período, ¿con qué nota calificaría la práctica de 

este estudiante en las siguientes aseveraciones? 

 No 
evaluable 

No se 
observa 

Nivel 
básico  

Nivel 
intermedio  

Nivel 
avanzado  

Fue responsable en los cargos y trabajos asignados.      

Demostró interés por el trabajo.      

Cumplió con los horarios establecidos por la empresa.      

Demostró tener iniciativa en su labor.      

Tuvo conocimientos suficientes para desarrollar los trabajos 
encomendados. 

     

Actuó con ética y criterio profesional.      

Tuvo capacidad de integración al equipo de trabajo.      

Comunicó claramente sus ideas y respuestas.      

Aceptó sugerencias y/o críticas constructivas.      

Abordó problemas o desafíos en el trabajo de buena manera.      

Utilizó lenguaje técnico al comunicarse con diferentes interlocutores del 
ámbito profesional. 

     

Es capaz de comunicar efectivamente conocimientos y experiencias a sus 
superiores y equipo de trabajo. 

     

Realiza análisis sobre la experiencia lograda relacionando conocimientos, 
habilidades y competencias personales como transversales. 

     

Sistematiza procesos desarrollados durante el trabajo realizado.      

Identifica problemáticas o desafíos en el ámbito productivo y 
medioambiental relacionándolos con su futuro profesional. 

     

Integra equipos de trabajo poniendo al servicio del equipo sus 
habilidades interpersonales. 

     

Comunica sus ideas al equipo de trabajando con el objetivo de intervenir 
en la organización. 

     

  Genera un plan de acción de mejora mediante una planificación de 
actividades que den solución a una problemática detectada dentro de la 
organización. 

     

 

IV. Como primer acercamiento al mundo laboral de este estudiante, ¿Tiene algún comentario que 

hacernos en cuando a herramientas, habilidades, capacidades y/o conocimientos que este estudiante 

debiese tener incorporado al momento de realizar su práctica? 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

Aplicó optimizaciones a operaciones de explotaciones mineras y 

de procesamiento de minerales para generar procesos altamente 

eficientes e innovadores, tanto en lo productivo como en lo 

energético. 

     

Conformó equipos humanos multidisciplinarios aplicando 

planes de acción que conduzcan al desarrollo de actividades 

sustentables dentro de la organización. 
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V. Si a futuro con una vacante en su organización, ¿Usted sugeriría la contratación de este estudiante? 

  

        Sí                      No 

 

Nota: Este formulario se encuentra en el siguiente link https://es.surveymonkey.com/r/TSGTS8H 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://es.surveymonkey.com/r/TSGTS8H
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8.4 ENCUESTA DE PERCEPCIÓN PARAS ESTUDIANTES   EN  PRÁCTICA  

DE  INGENIERÍA  CIVIL  DE     MINAS  

 

Estimado estudiante: Quiero agradecer el tiempo destinado a responder el siguiente cuestionario, el 

cual tiene como único objetivo, conocer la percepción en relación a la práctica realizada. Esta 

herramienta nos permitirá obtener retroalimentación respecto al comportamiento existente en 

mercado laboral. 

Los datos emanados de este cuestionario serán utilizados en forma confidencial y solo para fines 

estadísticos, por lo que valoramos su sincera respuesta. 

Agradecido nuevamente por su apoyo, lo saluda cordialmente 

Kenji Naito Chiang 
Director de Escuela Ingeniería Civil de Minas 

 

I. Antecedentes de la organización 

Nombre de la organización: _____________________________________________________________ 

Rubro: ____________________________________ Ciudad de desempeño:  ______________________ 

Nombre del supervisor/a: ___________________________________ Teléfono: ___________________ 

Correo electrónico: __________________________________  Cargo: ___________________________ 

Subgerencia/ departamento/ área/ sección:   _______________________________________________ 

II. Antecedentes del estudiante 

 

Género del estudiante:                   Femenino                 Masculino               No se indica 

Ciudad de Domicilio: __________________________________________________________________ 

Nombre del estudiante: ________________________________________________________________ 

N° de matrícula: ____________________________________ Año de ingreso a la carrera: ___________ 

Fecha de inicio de la práctica: _________________ Fecha de término de la práctica:  _______________ 

Tipo de práctica realizada:        Práctica I          Práctica II  

III. Antecedentes de la Práctica 

A continuación, encontrarás una serie de afirmaciones respecto de la organización donde realizaste tu 

práctica. Marca con una “X” según tu grado de acuerdo o desacuerdo, donde 1 es “completamente en 

desacuerdo”, 2 es “en desacuerdo”, 3 es “neutral”, 4 es “de acuerdo” y 5 es “completamente de 

acuerdo”. 

 1  2  3  4  5  

En la organización me facilitaron los implementos de seguridad, cuando los necesité. Por ejemplo: en 

las salidas a terreno 
          

Conté con el espacio físico adecuado para desempeñarme correctamente en la práctica           

La organización designó un/a profesional que me orientó y supervisó periódicamente durante el 

desarrollo de mi práctica. 
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Mis funciones en la práctica fueron coherentes con los objetivos académicos de la práctica           

La información entregada por la organización fue oportuna, clara y completa para el desarrollo de mi 

práctica. 
          

Siempre me asignaron funciones propias a mi práctica           

La organización me hizo sentir bien           

Formé parte de un equipo de trabajo multidisciplinario           

El conocimiento adquirido fue relevante y valioso para mi formación profesional           

El clima laboral en la organización fue agradable           

Siento que el trabajo realizado generó valor a la organización y fue reconocido como tal           

Recomendaría a un/a compañero/a de universidad que realice su práctica en esta organización           

 

IV. Autoevaluación de competencias 

A continuación se presenta un set de competencias declaradas en el perfil de tu carrera, debes indicar 

una opción para cada columna. Cada alternativa de respuesta indica: 

No desarrollada No demostró el desarrollo de la competencia. 

Nivel básico 
Demuestra desarrollo de la competencia para desempeñarse en SITUACIONES SIMPLES relacionadas 
con el trabajo profesional. 

Nivel intermedio 
Demuestra desarrollo de la competencia para desempeñarse en SITUACIONES MEDIANAMENTE 
COMPLEJAS relacionadas con el trabajo profesional. 

Nivel avanzado 
Demuestra desarrollo de la competencia para desempeñarse en SITUACIONES COMPLEJAS 
relacionadas con el trabajo profesional. 

 

  Competencia del plan de Formación de tu carrera No 
Desarrollada 

Nivel 

Básico 

Nivel 

Intermedio 

Nivel 

Avanzado 

Comunica discursos en forma oral y escrita, basándose en los 
recursos lingüísticos académicos para desempeñarse en el 
ámbito profesional. 

  

 

  

 

  

 

  

Escribe textos de índole argumentativa académica, expresando 
sus ideas con oraciones compuestas, correcta coherencia y 
cohesión, aplicando normas ortográficas (puntual, acentual y 
literal) y de citación, de acuerdo con manuales de estilo. 

  

 

  

 

  

 

  

Transmite mensajes utilizando su voz, gestos, objetos y otros 
para acompañar las ideas y asegurar la conexión entre el 
sentido del mensaje y el lenguaje corporal. 

  

 

  

 

  

 

  

Actúa con sentido ético y responsabilidad social en el ejercicio 
profesional con criterios ciudadanos para el desarrollo 
sustentable del entorno. 

 
 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

Integró equipos de trabajo desarrollando habilidades sociales y 
de autogestión para potenciar la capacidad de crear valor desde 
su profesión. 
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Evalúa situaciones o dilemas profesionales a partir de criterios 
éticos y de responsabilidad social. 

 

  

 

  

 

  

 

  

Evalúa los proyectos de ingeniería de forma técnica, económica 
y sustentable para lograr beneficios en las distintas áreas de 
negocios. 

  

 

  

 

  

 

  

Identifica recursos mineros a través de la determinación de 
factores geológicos. 

 

  

 

  

 

  

 

  

Generé propuestas de innovación y emprendimiento desde 
mi área de especialidad transformándolas en proyectos.  
 

    

Interactué productivamente en los diferentes contextos 
organizacionales, privados y públicos, donde sea aplicable la 
ingeniería para ofrecer soluciones innovadoras a problemáticas 
en este ámbito.  

 

  

 

  

 

  

 

  

Contribuí activamente en proyectos de ingeniería integrando 
conocimientos de ciencias básicas y ciencias disciplinares, 
usando el enfoque de sistemas para resolver una problemática 
específica.  

  

 

  

 

  

 

  

Se comunicó en forma oral y escrita en un idioma extranjero 

(inglés, alemán o francés), para desempeñarse en situaciones 

cotidianas, teniendo una base sólida para el desarrollo de las 

competencias comunicativas en el idioma extranjero a lo largo 

de su vida. 

 

   

Conformó equipos humanos multidisciplinarios aplicando 

planes de acción que conduzcan al desarrollo de actividades 

dentro de la organización. 

 

   

 

 

V. Declare en qué nivel desarrolló los siguientes aprendizajes requeridos en el módulo de Práctica 

profesional: 

 No 

Desarrollada 

Nivel 

Básico 

Nivel 

Intermedio 

Nivel 

Avanzado 

Utiliza habilidades interpersonales acorde al rol que desempeña.       

Integra equipos de trabajo poniendo al servicio del equipo sus 
habilidades interpersonales. 

      

Aplica principios de inclusión desde el desempeño profesional.       

Identifica los recursos y actividad que explota y desempeña la empresa.       

Logra identificar el proceso productivo de la empresa y los factores que 
inciden sobre él. 

      

Identifica las principales variables de desempeño que afectan los 
indicadores de la organización. 

      

Identifica problemáticas o desafíos en el ámbito productivo y 
medioambiental relacionándolos con su futuro profesional. 
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Es capaz de generar propuestas de mejoras a problemáticas detectadas 
con su equipo de trabajo. 

      

Sistematiza procesos desarrollados durante el trabajo realizado.       

Reconoce las relaciones que la empresa posee con la comunidad en 
aspectos sociales, culturales y medioambientales. 

      

Define y describe el trabajo realizado durante su periodo de práctica.       

Identifica conflictos, problemas o desafíos que surgieron en su trabajo.        

Es capaz de abordar los problemas presentados y dar soluciones viables 
a estos. 

    

Realiza un análisis sobre la experiencia lograda relacionando 
conocimientos, habilidades y competencias personales como 
transversales. 

    

Es capaz de comunicar efectivamente conocimientos y experiencias a 
sus superiores y equipo de trabajo. 

    

Utiliza lenguaje técnico al comunicarse con diferentes interlocutores del 
ámbito académico y profesional. 

    

 

VI. Responda solo si realizó la Práctica Profesional II: 

No 
Desarrollada 

Nivel 
Básico 

Nivel 
Intermedio 

Nivel 
Avanza

do 

Se sistematizan procesos ya sean de explotación minera, de los procesos 
productivos, de procesamiento de minerales o de otros procesos ligados 
a su área de trabajo.  

 

    

Utiliza herramientas estocásticas y discretas para simular resultados de 
conminución, productivos, metalúrgicos, o del proceso desarrollado.  

 

    

Identifica problemáticas ya sean del área de gestión, productividad, 
seguridad, medioambientales o  de sustentabilidad  
 

    

Genera un plan de acción de mejora mediante una planificación de 
actividades que den solución a una problemática detectada dentro de la 
organización. 
 

    

Se simulan soluciones al problema detectado en la intervención de la 
organización utilizando herramientas estocásticas o discretas.  
 

    

Aplicó optimizaciones a operaciones de explotaciones mineras y de 
procesamiento de minerales para generar procesos altamente eficientes e 
innovadores, tanto en lo productivo como en lo energético. 
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V. La organización remuneró mi práctica:            Sí             No 

Si tu respuesta fue sí, indica el rango de remuneración que percibiste: 

               $1 - $150.000                   $150.0001 - $250.000                               Sobre $250.000 

 

VI. La organización, ¿Colaboró con la movilización?            Sí             No  

Si tu respuesta fue sí, indica: 

¿Te trasladaste en buses de la organización?                       Sí              No 

¿La organización te entregó un bono extra por movilización?            Sí            No 

 

VII. La organización, ¿Colaboró con el almuerzo?              Sí              No 

Si tu respuesta fue sí, cuéntanos: 

¿La organización tenía casino?                                                       Sí              No 

¿La organización te otorgó vales o bono de almuerzo?             Sí              No 

 

VIII. Las funciones desarrolladas en tu práctica, ¿Fueron coherentes con los objetivos académicos de 

ésta?  

                                         Sí                         No 

IX. Detalla las principales funciones realizadas durante tu práctica 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

X. ¿Qué herramientas, habilidades, capacidad y/o conocimientos, consideras necesario profundizar en 

tu carrera? 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

XI. Comentarios generales: 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 
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Nota: Este formulario se encuentra en el siguiente link https://es.surveymonkey.com/r/MSBXRD3.  

https://es.surveymonkey.com/r/MSBXRD3
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8.5 RÚBRICA DE EVALUACIÓN DEL INFORME DE PRÁCTICA PROFESIONAL I 

RÚBRICA DE EVALUACIÓN INFORME PRÁCTICA I 

Dimensión Excelente 

(3) 

Logrado 

(2) 

Regular 

(1) 

Deficiente 

(0) 

Puntaje 

Obtenido 

Total 

Ponderado 

 Portada 

 (2%) 

La portada posee un título 

sugerente, datos, logos 

institucionales, además de 

cumplir con todos los 

aspectos formales 

solicitados. 

La portada cuenta con título, 

datos personales y logos, 

pero el formato presenta 

algunos errores. 

La portada presenta el 

título y los datos 

personales  de forma 

incompleta, además no se 

presentan los logos, y  

tampoco se siguen las 

indicaciones de formato. 

La portada presenta un 

diseño  particular, sin 

indicar información 

personal ni respetar 

formatos. 

  

Formato (3%) El formato cumple con todos 

los aspectos formales 

solicitados en el punto 8 del 

reglamento de escuela. 

El formato no cumple con 2 

de los aspectos formales 

solicitados en el punto 8 del 

reglamento de escuela. 

El formato no cumple con 3 

de los aspectos formales 

solicitados en el punto 8 del 

reglamento de escuela. 

El formato no cumple 

con más 3 de los 

aspectos formales 

solicitados en el punto 8 

del reglamento de 

escuela. 

  

Resumen 

(3%) 

El resumen se presenta de 

forma breve y clara 

indicando el tema a 

desarrollar y su extensión no 

es más de una página. Se 

menciona lo más destacado 

de su desarrollo, 

metodología utilizada, los 

resultados obtenidos y el 

carácter general de las 

conclusiones o 

recomendaciones más 

relevantes. 

El resumen es breve y claro 

en su información, su 

extensión no es más de una 

página y se da a conocer lo 

más destacado, metodología 

utilizada y los resultados 

obtenidos, pero no se 

mencionan  conclusiones o 

recomendaciones. 

El resumen no incluye la 

idea principal del tema a 

tratar, además no se 

mencionan datos 

relevantes, como tampoco 

conclusiones ni 

recomendaciones 

generales. 

El resumen no contiene  

hechos relevantes, no se 

logra distinguir de qué 

trata el tema a 

desarrollar en el 

informe, como tampoco 

se mencionan 

conclusiones o 

recomendaciones. 

  

Índice 

(1%) 

Se presenta una lista 

completa y ordenada de los 

capítulos y secciones con su 

respectiva numeración. 

Se presenta una lista con 

capítulos y secciones  con su 

respectiva numeración, pero 

esta se presenta de forma 

Se presenta una lista con 

capítulos y secciones pero 

de forma incompleta 

además posee errores en 

Se presenta una lista la 

cual no se distinguen 

títulos ni secciones, estas 

  

A
sp

e
ct

o
s 

Fo
rm

al
e

s 
  (

2
0

%
) 
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Además cuenta con todos los 

índices necesarios. (Índice de 

contenidos, Imágenes, 

gráficos, tablas, etc.). 

incompleta. Carece de 

alguno de los índices 

necesarios. (Índice de 

contenidos, Imágenes, 

gráficos, tablas, etc.). 

títulos y en la numeración 

de páginas. Carece de 

alguno de los índices 

necesarios. (Índice de 

contenidos, Imágenes, 

gráficos, tablas, etc.). 

no son numeradas con 

sus respectivas páginas. 

Gráficos, 
tablas e 
imágenes. 
(3%) 

Los gráficos, tablas o 
imágenes entregan 
información pertinente y son 
de buena resolución, además 
de seguir el formato que se 
solicita. 

Los gráficos, tablas o 
imágenes entregan 
información relacionada al 
tema y son de buena 
resolución, pero no siguen el 
formato indicado. 

Los gráficos, tablas o 

imágenes son de buena 

resolución, pero no 

entregan información 

pertinente, además no se 

encuentran en el formato 

solicitado. 

Los gráficos, tablas o 

imágenes no se 

relacionan con la 

información, son de 

mala resolución y no 

siguen el formato 

solicitado. 

  

Redacción 

(3%) 

El texto es coherente y 

cohesivo  en  las ideas 

principales y secundarias, 

generando secuencias 

lógicas, además  utiliza un  
lenguaje técnico-formal 

apropiado.  

El texto es coherente y 

cohesivo en las ideas 

principales y secundarias, 

generando secuencias 

lógicas, se evidencia en 

partes del informe la 

utilización de un lenguaje 

semi formal. 

El texto sólo da entender 

algunas ideas, las cuales se 

repiten a lo largo del texto, 

sin generar secuencias 

lógicas, utiliza un lenguaje 

semi formal. 

El texto carece de 

legibilidad, no se logra 

comprender lo que el 

alumno  escribe en el 

texto, además utiliza un 

lenguaje informal. 

  

Ortografía 

(3%) 

 

 

No se presentan errores 

gramaticales ni de ortografía. 

 

Se presentan pequeños 

errores gramaticales y 

ortográficos. (Menos de 5 

errores). 

Se presentan reiterativos 

errores gramaticales y de 

ortografía. (Entre 5 y 10 

errores). 

Se presenta múltiples  

errores gramaticales y 

ortográficos. (Más de 15 

errores).  

  

Referencias 

(2%) 

El informe se apoya en varias 

fuentes de información (más 

de 7) las que son 

mencionadas en el texto y 

correctamente  citadas 

(APA).  

El informe cuenta se apoya 

en  diferentes fuentes 

bibliográficas (6 o más). 

Algunas citas  se pueden  

encontrar incompletas  en el 

formato (APA). 

El informe se apoya en 

pocas referencias 

bibliográficas (más de 3 y 

menos de 6). Pueden ser 

poco confiables y  

encontrarse errores 

respecto al formato (APA). 

El informe se apoya en 

pocas referencias, 

(menos de 3), las que  

pueden ser poco 

confiables, además no 

son citadas. 
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 Descripción de 

la empresa 

(10%) 

 

 

 

Describe  la empresa en cual 

realizó la práctica 

considerando los siguientes 

parámetros:  

-Actividad principal 

(Extracción, procesamiento, 

consultoría, etc.). 

-Recursos  que explota. - 

Ubicación y accesos a sus 

instalaciones, al igual que los 

servicios básicos con los que 

cuenta. 

-Composición organizacional 

(dueños, personal, etc.). 

-Años de actividad en el 

mercado. 

-Relaciones que posee la 

empresa con la comunidad. 

(Cumple con lo solicitado en 

el punto)  

Describe  la empresa en cual 

realizó la práctica, pero 

carece de uno de los 

siguientes parámetros:  

-Actividad principal 

(Extracción, procesamiento, 

consultoría, etc.). 

-Recursos  que explota.  

- Ubicación y accesos a sus 

instalaciones, al igual que los 

servicios básicos con los que 

cuenta. 

- Composición organizacional 

(dueños, personal, etc.). 

-Años de actividad en el 

mercado. 

-Relaciones que posee la 

empresa con la comunidad 

Describe  la empresa en 

cual realizó la práctica, 

pero carece con dos o más 

de los siguientes 

parámetros: 

 -Actividad principal 

(Extracción, 

procesamiento, 

consultoría, etc.). 

-Recursos  que explota.  

-Ubicación y accesos a sus 

instalaciones, al igual que 

los servicios básicos con los 

que cuenta. 

-Composición 

organizacional (dueños, 

personal, etc.). 

-Años de actividad en el 

mercado. 

-Relaciones que posee la 

empresa con la comunidad. 

Solo realiza un listado de 

las actividades y los 

recursos que explota la 

empresa. Al igual que 

con la composición 

organizacional, la 

ubicación, accesos  y sus 

servicios básicos. No se 

mencionan los años de 

actividad en el mercado 

ni las relaciones que 

posee con la comunidad.  

  

Descripción 

del proceso 

productivo 

(20%) 

 

Describe y analiza el proceso 

productivo de la empresa 

bajo los siguientes 

parámetros:  

-Las operaciones 

fundamentales del proceso 

productivo, instalaciones, 

equipos y maquinarias 

utilizadas.  

-Se Identifican variables que 

afectan los indicadores de 

desempeño de la 

organización.  

-Indicar desafíos o 

problemáticas en el ámbito 

productivo y 

medioambiental, y cómo los 

Describe y analiza en proceso 

productivo de la empresa, 

pero carece uno de los 

siguientes parámetros:  

-Las operaciones 

fundamentales del proceso 

productivo, instalaciones, 

equipos y maquinarias 

utilizadas.  

-Se Identifican variables que 

afectan los indicadores de 

desempeño de la 

organización.  

-Indicar desafíos o 

problemáticas en el ámbito 

productivo y 

medioambiental, y cómo los 

Describe y analiza en 

proceso productivo de la 

empresa, pero carece con 

dos o más de los siguientes 

parámetros: 

-Las operaciones 

fundamentales del proceso 

productivo, instalaciones, 

equipos y maquinarias 

utilizadas.  

-Se Identifican variables 

que afectan los indicadores 

de desempeño de la 

organización.  

-Indicar desafíos o 

problemáticas en el ámbito 

productivo y 

Se realiza un listado de  

las operaciones, 

instalaciones, equipos y 

maquinarias utilizadas 

en el proceso 

productivo. No se 

identifican indicadores ni 

variables de desempeño 

que interfieren en la 

productividad de la 

organización, al igual que 

no se mencionan 

problemáticas asociadas 

al proceso. 
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van a enfrentar en el futuro 

profesional. (Cumple con lo 

solicitado en el punto 3) 

van a enfrentar en el futuro 

profesional. 

medioambiental, y cómo 

los van a enfrentar en el 

futuro profesional. 

Descripción 

del trabajo 

realizado 

(20%) 

 

 

Define y describe el trabajo 

realizado durante el periodo 

de práctica indicando los 

siguientes puntos:  

-Cargo, jornada laboral, 

análisis de todas las 

actividades realizadas  y sus 

resultados. 

-Personas con las que trabajó 

(superiores y personas a 

cargo si corresponde). 

-Método, herramienta o 

técnica que utilizó para el 

desarrollo de sus actividades. 

-Indica conflictos o 

problemas que surgieron en 

su trabajo. 

-Indica cómo  abordó los 

problemas presentados y las 

soluciones a estos. 

Define y describe el trabajo 

realizado durante el periodo 

de práctica, pero carece uno 

de los siguientes puntos:  

-Cargo, jornada laboral, 

análisis de todas las 

actividades realizadas  y sus 

resultados. 

-Personas con las que trabajó 

(superiores y personas a 

cargo si corresponde). 

-Método, herramienta o 

técnica que utilizó para el 

desarrollo de sus 

actividades. - indica 

conflictos o problemas que 

surgieron en su trabajo. 

- Indica cómo  abordó los 

problemas presentados y las 

soluciones a estos. 

Define y describe el trabajo 

realizado durante el 

periodo de práctica, pero 

carece de dos o más de los 

siguientes puntos:  

-Cargo, jornada laboral, 

análisis de todas las 

actividades realizadas  y sus 

resultados. 

-Personas con las que 

trabajó (superiores y 

personas a cargo si 

corresponde). 

-Método, herramienta o 

técnica que utilizó para el 

desarrollo de sus 

actividades.  

-Indica conflictos o 

problemas que surgieron 

en su trabajo. 

- Indica cómo  abordó los 

problemas presentados y 

las soluciones a estos. 

Se presenta un listado de 

actividades realizadas 

durante el periodo de 

práctica sin indicar  

cargo, jornada laboral, ni 

análisis de las 

actividades realizadas 

con sus  resultados. 

Tampoco se indican 

problemas presentados 

durante su trabajo. 

 

  

 Conclusiones 

(30%) 

 

 

Realiza un análisis sobre la 

experiencia lograda en la 

práctica, presentando los 

resultados obtenidos 

relacionando conocimientos, 

habilidades, competencias 

transversales y personales 

adquiridas durante su 

desempeño de su práctica. 

Además se evalúan aspectos 

productivos, sociales y 

ambientales, generando 

Realiza un análisis sobre la 

experiencia lograda y los 

resultados obtenido en la 

práctica, presentando los 

resultados obtenidos 

relacionando conocimientos, 

habilidades, competencias 

transversales y personales 

adquiridas durante el 

desempeño de su práctica. 

Además se evalúan aspectos 

productivos, sociales y 

Realiza un análisis de la 

experiencia lograda  en su 

trabajo presentando los 

resultados obtenidos, 

relacionando 

conocimientos, 

habilidades, competencias 

transversales y personales 

adquiridas durante el 

desempeño de su práctica. 

No se evalúan aspectos 

productivos, sociales y 

No se realiza un análisis 

entre la experiencia y los 

resultados obtenidos 

durante su práctica, por 

lo que  solo menciona 

algunas actividades 

realizadas sin ser 

relacionadas con el 

conocimiento, las 

habilidades, y las 

competencias 

transversales y 
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propuestas de mejora. 

(Cumple con lo solicitado en 

el punto 5). 

ambientales, pero no se 

generan propuestas de 

mejora. 

ambientales, ni tampoco se 

generan propuestas de 

mejora. 

personales adquiridas. 

Tampoco se mencionan 

problemas ni soluciones. 
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8.6 RÚBRICA DE EVALUACIÓN DEL INFORME DE PRÁCTICA PROFESIONAL II 

RÚBRICA DE EVALUACIÓN INFORME PRÁCTICA II 

Dimensión Excelente 

(3) 

Logrado 

(2) 

Regular 

(1) 

Deficiente 

(0) 

Puntaje 

Obtenido 

Total 

Ponderado 

 Portada 

 (2%) 

La portada posee un título 

sugerente, datos, logos 

institucionales, además de 

cumplir con todos los 

aspectos formales 

solicitados. 

La portada cuenta con título, 

datos personales y logos, 

pero el formato presenta 

algunos errores. 

La portada presenta el título 

y los datos personales  de 

forma incompleta, además 

no se presentan los logos, y  

tampoco se siguen las 

indicaciones de formato. 

La portada presenta un 

diseño  particular, sin 

indicar información 

personal ni respetar 

formatos. 

  

Resumen 

(6%) 

El resumen se presenta de 

forma breve y clara 

indicando el tema a 

desarrollar y su extensión no 

es más de una página. Se 

menciona lo más destacado 

de su desarrollo, 

metodología utilizada, los 

resultados obtenidos y el 

carácter general de las 

conclusiones o 

recomendaciones más 

relevantes. 

El resumen es breve y claro 

en su información, su 

extensión no es más de una 

página y se da a conocer lo 

más destacado, metodología 

utilizada y los resultados 

obtenidos, pero no se 

mencionan  conclusiones o 

recomendaciones. 

El resumen no incluye la idea 

principal del tema a tratar, 

además no se mencionan 

datos relevantes, como 

tampoco conclusiones ni 

recomendaciones generales. 

El resumen no 

contiene  hechos 

relevantes, no se logra 

distinguir de qué trata 

el tema a desarrollar 

en el informe, como 

tampoco se 

mencionan 

conclusiones o 

recomendaciones. 

  

Índice 

(1%) 

Se presenta una lista 

completa y ordenada de los 

capítulos y secciones con su 

respectiva numeración. 

Además cuenta con todos los 

índices necesarios. (Índice de 

contenidos, Imágenes, 

gráficos, tablas, etc.). 

Se presenta una lista con 

capítulos y secciones  con su 

respectiva numeración, pero 

esta se presenta de forma 

incompleta. Carece de 

alguno de los índices 

necesarios. (Índice de 

contenidos, Imágenes, 

gráficos, tablas, etc.). 

Se presenta una lista con 

capítulos y secciones pero de 

forma incompleta además 

posee errores en títulos y en 

la numeración de páginas. 

Carece de alguno de los 

índices necesarios. (Índice de 

contenidos, Imágenes, 

gráficos, tablas, etc.). 

Se presenta una lista la 

cual no se distinguen 

títulos ni secciones, 

estas no son 

numeradas con sus 

respectivas páginas. 
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Gráficos, 
tablas e 
imágenes. 
(3%) 

Los gráficos, tablas o 
imágenes entregan 
información pertinente y son 
de buena resolución, además 
de seguir el formato que se 
solicita. 

Los gráficos, tablas o 
imágenes entregan 
información relacionada al 
tema y son de buena 
resolución, pero no siguen el 
formato indicado. 

Los gráficos, tablas o 

imágenes son de buena 

resolución, pero no entregan 

información pertinente, 

además no se encuentran en 

el formato solicitado. 

Los gráficos, tablas o 

imágenes no se 

relacionan con la 

información, son de 

mala resolución y no 

siguen el formato 

solicitado. 

  

Redacción 

(3%) 

El texto es coherente y 

cohesivo  en  las ideas 

principales y secundarias, 

generando secuencias 

lógicas, además  utiliza un  
lenguaje técnico-formal 

apropiado.  

El texto es coherente y 

cohesivo en las ideas 

principales y secundarias, 

generando secuencias 

lógicas, se evidencia en 

partes del informe la 

utilización de un lenguaje 

semi formal. 

El texto sólo da entender 

algunas ideas, las cuales se 

repiten a lo largo del texto, 

sin generar secuencias 

lógicas, utiliza un lenguaje 

semi formal. 

El texto carece de 

legibilidad, no se logra 

comprender lo que el 

alumno  escribe en el 

texto, además utiliza 

un lenguaje informal. 

  

Ortografía 

(3%) 

 

 

No se presentan errores 

gramaticales ni de ortografía. 

 

Se presentan pequeños 

errores gramaticales y 

ortográficos. (Menos de 5 

errores). 

Se presentan reiterativos 

errores gramaticales y de 

ortografía. (Entre 5 y 10 

errores). 

Se presenta múltiples  

errores gramaticales y 

ortográficos. (Más de 

15 errores).  

  

Referencias 

(2%) 

El informe se apoya en varias 

fuentes de información (más 

de 7) las que son 

mencionadas en el texto y 

correctamente  citadas 

(APA).  

El informe cuenta se apoya 

en  diferentes fuentes 

bibliográficas (6 o más). 

Algunas citas  se pueden  

encontrar incompletas  

según el formato (APA). 

El informe se apoya en pocas 

referencias bibliográficas 

(más de 3 y menos de 6). 

Pueden ser poco confiables y  

encontrarse errores respecto 

al formato (APA). 

El informe se apoya en 

pocas referencias, 

(menos de 3), las que  

pueden ser poco 

confiables, además no 

son citadas. 
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 Descripción de 

la empresa 

(10%) 

 

 

 

Describe  la empresa en cual 

realizó la práctica 

considerando los siguientes 

parámetros:  

-Actividad principal 

(Extracción, procesamiento, 

consultoría, etc.). 

-Recursos  que explota. - 

Ubicación y accesos a sus 

instalaciones, al igual que los 

servicios básicos con los que 

cuenta. 

- Composición organizacional 

(dueños, personal, etc.). 

-Años de actividad en el 

mercado. 

-Relaciones que posee la 

empresa con la comunidad. 

(Cumple con lo solicitado en 

el punto 2)  

Describe  la empresa en cual 

realizó la práctica, pero 

carece de uno de los 

siguientes parámetros: 

 -Actividad principal 

(Extracción, procesamiento, 

consultoría, etc.). 

-Recursos  que explota. - 

Ubicación y accesos a sus 

instalaciones, al igual que los 

servicios básicos con los que 

cuenta. 

- Composición organizacional 

(dueños, personal, etc.). 

- Años de actividad en el 

mercado. 

-Relaciones que posee la 

empresa con la comunidad. 

Describe  la empresa en cual 

realizó la práctica, pero 

carece de dos o más de los 

siguientes parámetros:  

-Actividad principal 

(Extracción, procesamiento, 

consultoría, etc.). 

-Recursos  que explota.  

-Ubicación y accesos a sus 

instalaciones, al igual que los 

servicios básicos con los que 

cuenta. 

- Composición organizacional 

(dueños, personal, etc.). 

- Años de actividad en el 

mercado. 

-Relaciones que posee la 

empresa con la comunidad. 

Solo realiza un listado 

de las actividades y los 

recursos que explota la 

empresa. Al igual que 

con la composición 

organizacional, la 

ubicación, accesos  y 

sus servicios básicos. 

No se mencionan los 

años de actividad en el 

mercado ni las 

relaciones con la 

comunidad que posee 

la empresa.  

  

Descripción 

del proceso 

productivo 

(15%) 

 

Describe y analiza el proceso 
productivo de la empresa 
bajo los siguientes 
parámetros:  
-Las operaciones 
fundamentales del proceso 
productivo, instalaciones, 
equipos y maquinarias 
utilizadas.  
-Se Identifican variables que 
afectan los indicadores de 
desempeño de la 
organización.  
-Indicar desafíos o 
problemáticas en el ámbito 
productivo y 
medioambiental, y cómo los 
va a enfrentar en el futuro 
profesional. 
-Se sistematizan procesos ya 

Describe y analiza en proceso 

productivo de la empresa, 

pero carece de uno de los 

siguientes parámetros:  

-Las operaciones 

fundamentales del proceso 

productivo, instalaciones, 

equipos y maquinarias 

utilizadas.  

-Se Identifican variables que 

afectan los indicadores de 

desempeño de la 

organización.  

-Indicar desafíos o 

problemáticas en el ámbito 

productivo y 

medioambiental, y cómo los 

van a enfrentar en el futuro 

Describe y analiza en proceso 

productivo de la empresa, 

pero carece de dos o más de 

los siguientes parámetros:  

-Las operaciones 

fundamentales del proceso 

productivo, instalaciones, 

equipos y maquinarias 

utilizadas.  

-Se Identifican variables que 

afectan los indicadores de 

desempeño de la 

organización.  

-Indicar desafíos o 

problemáticas en el ámbito 

productivo y 

medioambiental, y cómo los 

van a enfrentar en el futuro 

Se realiza un listado de 
las operaciones, 
instalaciones, equipos 
y maquinarias 
utilizadas en el proceso 
productivo. No se 
identifican indicadores 
ni variables de 
desempeño que 
interfieren en la 
productividad de la 
organización, al igual 
que no se mencionan 
problemáticas 
asociadas al proceso, 
como tampoco se 
sistematizan procesos 
de trabajo.  
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sean de explotación minera, 
de los procesos productivos, 
de procesamiento de 
minerales o de otros 
procesos ligados a su área de 
trabajo. 
 

profesional. 

-Se sistematizan procesos ya 

sean de explotación minera, 

de los procesos productivos. 

de procesamiento de 

minerales o de otros 

procesos ligados a su área de 

trabajo. 

profesional. 

-Se sistematizan procesos ya 

sean de explotación minera, 

de los procesos productivos, 

de procesamiento de 

minerales o de otros 

procesos ligados a su área de 

trabajo. 

Descripción 

del trabajo 

realizado 

(15%) 

 

Define y describe el trabajo 
realizado durante el periodo 
de práctica indicando los 
siguientes puntos:  
-Cargo, jornada laboral, 
análisis de todas las 
actividades realizadas  y sus 
resultados. 
-Personas con las que trabajó 
(superiores y personas a 
cargo si corresponde). 
-Método, herramienta o 
técnica que utilizó para el 
desarrollo de sus actividades. 
-Indica conflictos o 
problemas que surgieron en 
su trabajo. 
-Indica cómo  abordó los 
problemas presentados y las 
soluciones a estos. 
-Utiliza herramientas 
estocásticas y discretas para 
simular resultados de 
conminución, productivos, 
metalúrgicos, o del proceso 
desarrollado.  
 

Define y describe el trabajo 
realizado durante el periodo 
de práctica, pero carece de 
uno de los siguientes puntos:  
-Cargo, jornada laboral, 
análisis de todas las 
actividades realizadas  y sus 
resultados. 
-Personas con las que trabajó 
(superiores y personas a 
cargo si corresponde). 
-Método, herramienta o 
técnica que utilizó para el 
desarrollo de sus 
actividades.  
-Indica conflictos o 
problemas que surgieron en 
su trabajo. 
-Indica cómo  abordó los 
problemas presentados y las 
soluciones a estos. 
-Utiliza herramientas 
estocásticas y discretas para 
simular resultados de 
conminución, productivos, 
metalúrgicos, o del proceso 
desarrollado. 
 

Define y describe el trabajo 
realizado durante el periodo 
de práctica, pero carece de 
dos o más de los siguientes 
puntos:  
-Cargo, jornada laboral, 
análisis de todas las 
actividades realizadas  y sus 
resultados. 
-Personas con las que trabajó 
(superiores y personas a 
cargo si corresponde). 
-Método, herramienta o 
técnica que utilizó para el 
desarrollo de sus actividades.  
-Indica conflictos o 
problemas que surgieron en 
su trabajo. 
-Indica cómo  abordó los 
problemas presentados y las 
soluciones a estos. 
-Utiliza herramientas 
estocásticas y discretas para 
simular resultados de 
conminución, productivos, 
metalúrgicos, o del proceso 
desarrollado.  
 

Se presenta un listado 
de actividades 
realizadas durante el 
periodo de práctica sin 
indicar cargo, jornada 
laboral, ni análisis de 
las actividades 
realizadas con sus 
resultados. Tampoco 
se indican problemas 
presentados durante 
su trabajo, al igual que 
no se simulan 
procesos. 
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Intervención 
de la 
organización 
(20%)  
 

 

Se realiza una intervención 
en la empresa siguiendo los 
siguientes parámetros:  
-Identificar problemáticas ya 
sean del área de gestión, 
productividad, seguridad, 
mediante o sustentabilidad.  
-Se genera un plan de acción 
de mejora planificando sus 
tareas a través de una carta 
Gantt. 
-Se simulan soluciones al 
problema utilizando 
herramientas estocásticas o 
discretas.  
 

Se realiza una intervención 
en la empresa, pero carece 
de uno de los siguientes 
parámetros:  
- Identificar problemáticas ya 
sean del área de gestión, 
productividad, seguridad, 
mediante o sustentabilidad.  
-Se genera un plan de acción 
de mejora planificando sus 
tareas a través de una carta 
Gantt. 
-Se simulan soluciones al 
problema utilizando 
herramientas estocásticas o 
discretas. 

Se realiza una intervención 
en la empresa, pero carece 
de dos o más de los 
siguientes parámetros:  
- Identificar problemáticas ya 
sean del área de gestión, 
productividad, seguridad, 
mediante o sustentabilidad.  
-Se genera un plan de acción 
de mejora planificando sus 
tareas a través de una carta 
Gantt. 
-Se simulan soluciones al 
problema utilizando 
herramientas estocásticas o 
discretas. 

Solo se menciona un 
problema dentro de la 
organización, pero no 
se crea una solución en 
el plan de mejora, 
como tampoco se 
realizan simulaciones a 
un problema 
detectado.  
 
 

  

 Conclusiones 

(20%) 

 

 

Realiza un análisis sobre la 

experiencia lograda en la 

práctica, presentando los 

resultados obtenidos 

relacionando conocimientos, 

habilidades, competencias 

transversales y personales 

adquiridas durante su 

desempeño de su práctica. 

Además se evalúan aspectos 

productivos, sociales y 

ambientales, generando 

propuestas de mejora. 

(Cumple con lo solicitado en 

el punto 5). 

Realiza un análisis sobre la 

experiencia lograda y los 

resultados obtenido en la 

práctica, presentando los 

resultados obtenidos 

relacionando conocimientos, 

habilidades, competencias 

transversales y personales 

adquiridas durante el 

desempeño de su práctica. 

Además se evalúan aspectos 

productivos, sociales y 

ambientales, pero no se 

generan propuestas de 

mejora. 

Realiza un análisis de la 

experiencia lograda  en su 

trabajo presentando los 

resultados obtenidos, 

relacionando conocimientos, 

habilidades, competencias 

transversales y personales 

adquiridas durante el 

desempeño de su práctica. 

No se evalúan aspectos 

productivos, sociales y 

ambientales, ni tampoco se 

generan propuestas de 

mejora. 

No se realiza un 

análisis entre la 

experiencia y los 

resultados obtenidos 

durante su práctica, 

por lo que  solo 

menciona algunas 

actividades realizadas 

sin ser relacionadas 

con el conocimiento, 

las habilidades, y las 

competencias 

transversales y 

personales adquiridas. 

Tampoco se 

mencionan problemas 

ni soluciones. 

  

                                         

  Puntaje Obtenido (0 – 3 ) ∑ 𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒑𝒐𝒏𝒅𝒆𝒓𝒂𝒅𝒐 
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8.7 RÚBRICA PARA LA PRESENTACIÓN ORAL DE LA PRÁCTICA PROFESIONAL I  

RÚBRICA PRESENTACIÓN PRÁCTICA I 

Dimensión Excelente 

(3) 

     Logrado  

 (2) 

Regular 

(1) 

Deficiente 

(0) 

Puntaje 

Obtenido 

Total 

Ponderado 

 Material visual 

(4%) 

Utiliza modelo ppt 

institucional siguiendo 

formato entregado. 

Realiza una síntesis de los 

textos y presenta las ideas 

principales en sus 

diapositivas.  

Utiliza modelo ppt 

institucional siguiendo 

parcialmente el formato 

entregado, realiza una 

síntesis de los textos 

presentados en sus 

diapositivas. 

Utiliza modelo ppt 

institucional pero no sigue 

el formato propuesto, no 

evidencia capacidad de 

síntesis en los textos como 

tampoco ideas claras. 

Utiliza modelo ppt y diseño 

propio sin seguir formatos, 

además utiliza textos 

extensos y poco legibles. 

  

Gráficos, 

tablas e 

imágenes 

(3%) 

Los gráficos, tablas o 

imágenes entregan 

información pertinente y 

son de buena resolución, 

además de seguir el 

formato solicitado. 

Los gráficos, tablas o 

imágenes entregan 

información relacionada al 

tema y son de buena 

resolución, pero no siguen 

el formato indicado. 

Los gráficos, tablas o 

imágenes no entregan 

información pertinente y 

son de buena resolución, 

pero no se encuentran en 

el formato solicitado. 

Los gráficos, tablas o 

imágenes no se relacionan 

con la información, son de 

mala resolución y no 

siguen formato solicitado. 

  

Ortografía 

(3%) 

No se presentan faltas 

ortográficas ni 

gramaticales en la 

presentación. 

Se presentan pequeños 

errores gramaticales y 

ortográficos. (Menos de 5 

errores). 

Se presentan reiterativos 

errores gramaticales y de 

ortografía. (Entre 5 y 10 

errores). 

Se presentan múltiples  

errores gramaticales y 

ortográficos. (Más de 15 

errores). 

  

Presentación 

oral  

(20%) 

La presentación es 

realizada en el tiempo 

establecido expresando 

sus ideas con un 

vocabulario técnico 

formal, utiliza un tono de 

voz apropiado, fluidez y 

usa pausas 

adecuadamente, además 

se apoya en recursos no 

verbales como 

gesticulaciones y 

La presentación es 

realizada en el tiempo 

establecido expresando 

sus ideas con un 

vocabulario técnico 

formal, utiliza un tono de 

voz adecuado, fluidez y uso 

de pausas adecuados, 

además se apoya en 

recursos no verbales como 

gesticulaciones y 

movimientos. A ratos la 

La presentación no es 

realizada en el tiempo 

establecido, en ocasiones 

utiliza un vocabulario 

semi-formal, su tono de 

voz es adecuado pero no 

utiliza recursos no 

verbales. La presentación 

pierde la atención del 

público.  

La presentación no es 

realizada en el tiempo 

establecido, utiliza un 

vocabulario informal su 

tono de voz no es 

adecuado y no utiliza 

recurso no verbales. La 

presentación no logra 

llamar la atención del 

público. 
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movimientos. La 

presentación logra llamar 

la atención del espectador. 

presentación se torna 

monótona perdiendo a 

ratos la atención del 

espectador. 

 Descripción 

general de la 

empresa 

(10%) 

Describe  la empresa en 

cual realizó la práctica 

considerando los 

siguientes parámetros:  

- Actividad principal 

(Extracción, 

procesamiento, 

consultoría, etc.). 

- Recursos  que explota. - 

Ubicación y accesos a sus 

instalaciones, al igual que 

los servicios básicos con los 

que cuenta. 

- Composición 

organizacional (dueños, 

personal, etc.). 

- Años de actividad en el 

mercado. 

-Relaciones que posee la 

empresa con la 

comunidad. (Cumple con 

lo solicitado en el punto 2)  

Describe  la empresa en 

cual realizó la práctica, 

pero carece de uno de los 

siguientes parámetros:  

- Actividad principal 

(Extracción, 

procesamiento, 

consultoría, etc.). 

- Recursos  que explota. - 

Ubicación y accesos a sus 

instalaciones, al igual que 

los servicios básicos con los 

que cuenta. 

- Composición 

organizacional (dueños, 

personal, etc.). 

- Años de actividad en el 

mercado. 

-Relaciones que posee la 

empresa con la comunidad 

Describe  la empresa en 

cual realizó la práctica, 

pero carece de dos o más 

de los siguientes 

parámetros: 

 - Actividad principal 

(Extracción, 

procesamiento, 

consultoría, etc.). 

- Recursos  que explota. - 

Ubicación y accesos a sus 

instalaciones, al igual que 

los servicios básicos con los 

que cuenta. 

- Composición 

organizacional (dueños, 

personal, etc.). 

- Años de actividad en el 

mercado. 

-Relaciones que posee la 

empresa con la 

comunidad. 

Solo realiza un listado de 

las actividades y los 

recursos que explota la 

empresa. Al igual que con 

la composición 

organizacional, la 

ubicación, accesos  y sus 

servicios básicos. No se 

mencionan los años de 

actividad en el mercado ni 

las relaciones que posee 

con la comunidad.  

  

Descripción del 

proceso 

productivo 

(10%) 

Describe y analiza el 

proceso productivo de la 

empresa bajo los 

siguientes parámetros:  

-Las operaciones 

fundamentales del 

proceso productivo, 

instalaciones, equipos y 

maquinarias utilizadas.  

-Se Identifican variables 

que afectan los 

indicadores de desempeño 

Describe y analiza en 

proceso productivo de la 

empresa, pero carece de 

uno de los siguientes 

parámetros:  

-Las operaciones 

fundamentales del 

proceso productivo, 

instalaciones, equipos y 

maquinarias utilizadas.  

-Se Identifican variables 

que afectan los 

Describe y analiza en 

proceso productivo de la 

empresa, pero carece de 

dos o más de los siguientes 

parámetros: 

-Las operaciones 

fundamentales del 

proceso productivo, 

instalaciones, equipos y 

maquinarias utilizadas.  

-Se Identifican variables 

que afectan los 

Se realiza un listado de  las 

operaciones, instalaciones, 

equipos y maquinarias 

utilizadas en el proceso 

productivo. No se 

identifican indicadores ni 

variables de desempeño 

que interfieren en la 

productividad de la 

organización, al igual que 

no se mencionan 
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de la organización.  

-Indicar desafíos o 

problemáticas en el 

ámbito productivo y 

medioambiental, y cómo 

los van a enfrentar en el 

futuro profesional. 

(Cumple con lo solicitado 

en el punto 3) 

indicadores de desempeño 

de la organización.  

-Indicar desafíos o 

problemáticas en el 

ámbito productivo y 

medioambiental, y cómo 

los van a enfrentar en el 

futuro profesional. 

indicadores de desempeño 

de la organización.  

-Indicar desafíos o 

problemáticas en el 

ámbito productivo y 

medioambiental, y cómo 

los van a enfrentar en el 

futuro profesional. 

problemáticas asociadas al 

proceso. 

Descripción del 

trabajo 

realizado 

(10%) 

Define y describe el trabajo 

realizado durante el 

periodo de práctica 

indicando los siguientes 

puntos:  

- Cargo, jornada laboral, 

análisis de todas las 

actividades realizadas  y 

sus resultados. 

- Personas con las que 

trabajó (superiores y 

personas a cargo si 

corresponde). 

- Qué método, 

herramienta o técnica que 

utilizó para el desarrollo de 

sus actividades. - indica 

conflictos o problemas que 

surgieron en su trabajo. 

- Indica cómo  abordó los 

problemas presentados y 

las soluciones a estos. 

Define y describe el trabajo 

realizado durante el 

periodo de práctica, pero 

carece de uno de los 

siguientes puntos:  

- Cargo, jornada laboral, 

análisis de todas las 

actividades realizadas  y 

sus resultados. 

- Personas con las que 

trabajó (superiores y 

personas a cargo si 

corresponde). 

- Qué método, 

herramienta o técnica que 

utilizó para el desarrollo de 

sus actividades. - indica 

conflictos o problemas que 

surgieron en su trabajo. 

- Indica cómo  abordó los 

problemas presentados y 

las soluciones a estos. 

Define y describe el trabajo 

realizado durante el 

periodo de práctica, pero 

carece de dos o más de los 

siguientes puntos: - Cargo, 

jornada laboral, análisis de 

todas las actividades 

realizadas  y sus 

resultados. 

- Personas con las que 

trabajó (superiores y 

personas a cargo si 

corresponde). 

- Qué método, 

herramienta o técnica que 

utilizó para el desarrollo de 

sus actividades. - indica 

conflictos o problemas que 

surgieron en su trabajo. 

- Indica cómo  abordó los 

problemas presentados y 

las soluciones a estos. 

Se presenta un listado de 

actividades realizadas 

durante el periodo de 

práctica sin indicar  cargo, 

jornada laboral, ni análisis 

de las actividades 

realizadas con sus  

resultados. Tampoco se 

indican problemas 

presentados durante su 

trabajo. 
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 Conclusiones 

(20%) 

Realiza un análisis sobre la 

experiencia lograda en la 

práctica, presentando los 

resultados obtenidos 

relacionando 

conocimientos, 

habilidades, competencias 

transversales y personales 

adquiridas durante su 

desempeño. Además se 

evalúan aspectos 

productivos, sociales y 

ambientales, generando 

propuestas de mejora. 

(Cumple con lo solicitado 

en el punto 5). 

Realiza un análisis sobre la 

experiencia lograda y los 

resultados obtenido en la 

práctica, presentando los 

resultados obtenidos 

relacionando 

conocimientos, 

habilidades, competencias 

transversales y personales 

adquiridas durante el 

desempeño de su práctica. 

Además se evalúan 

aspectos productivos, 

sociales y ambientales, 

pero no se generan 

propuestas de mejora. 

Realiza un análisis de la 

experiencia lograda  en su 

trabajo presentando los 

resultados obtenidos, 

relacionando 

conocimientos, 

habilidades, competencias 

transversales y personales 

adquiridas durante el 

desempeño de su práctica. 

No se evalúan aspectos 

productivos, sociales y 

ambientales, ni tampoco 

se generan propuestas de 

mejora. 

No se realiza un análisis 

entre la experiencia y los 

resultados obtenidos 

durante su práctica, por lo 

que  solo menciona 

algunas actividades 

realizadas sin ser 

relacionadas con el 

conocimiento, las 

habilidades, y las 

competencias 

transversales y personales 

adquiridas. Además no 

logra identificar 

problemáticas ni 

soluciones asociados a 

aspectos productivos, 

sociales o ambientales. 

  

 

Claridad, 

precisión y 

seguridad en 

las respuestas 

(20%) 

El alumno responde a 

preguntas demostrando 

dominio del tema, además 

explica de forma clara y 

precisa las dudas de los 

espectadores. 

 

El alumno responde a las 

preguntas, mostrando 

seguridad pero  comete 

errores al momento de 

responder las preguntas. 

( 1 error) 

El alumno responde a las 

preguntas siendo poco 

preciso y claro, además 

presenta inseguridad con 

el tema, no logra aclarar 

las preguntas realizadas 

cometiendo múltiples 

errores. (más de 3 errores) 

Sus respuestas no 

concuerdan con lo que se 

le pregunta, se muestra 

inseguro y poco claro con 

el tema.  

  

  Puntaje Obtenido (0 – 3 ) ∑ 𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒑𝒐𝒏𝒅𝒆𝒓𝒂𝒅𝒐 
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8.8 RÚBRICA PARA LA PRESENTACIÓN ORAL DE LA PRÁCTICA PROFESIONAL II 

RÚBRICA PRESENTACIÓN PRÁCTICA II 

Dimensión Excelente 

(3) 

     Logrado  

 (2) 

Regular 

(1) 

Deficiente 

(0) 

Puntaje 

Obtenido 

Total 

Ponderado 

 Material visual 

(4%) 

Utiliza modelo ppt 

institucional siguiendo 

formato entregado. 

Realiza una síntesis de los 

textos y presenta las ideas 

principales en sus 

diapositivas.  

Utiliza modelo ppt 

institucional siguiendo 

parcialmente el formato 

entregado, realiza una 

síntesis de los textos 

presentados en sus 

diapositivas. 

Utiliza modelo ppt 

institucional pero no sigue 

el formato propuesto, no 

evidencia capacidad de 

síntesis en los textos como 

tampoco ideas claras. 

Utiliza modelo ppt y diseño 

propio sin seguir formatos, 

además utiliza textos 

extensos y poco legibles. 

  

Gráficos, 

tablas e 

imágenes 

(3%) 

Los gráficos, tablas o 

imágenes entregan 

información pertinente y 

son de buena resolución, 

además de seguir el 

formato solicitado. 

Los gráficos, tablas o 

imágenes entregan 

información relacionada al 

tema y son de buena 

resolución, pero no siguen 

el formato indicado. 

Los gráficos, tablas o 

imágenes no entregan 

información pertinente y 

son de buena resolución, 

pero no se encuentran en 

el formato solicitado. 

Los gráficos, tablas o 

imágenes no se relacionan 

con la información, son de 

mala resolución y no 

siguen formato solicitado. 

  

Ortografía 

(3%) 

No se presentan faltas 

ortográficas ni 

gramaticales en la 

presentación. 

Se presentan pequeños 

errores gramaticales y 

ortográficos. (Menos de 5 

errores). 

Se presentan reiterativos 

errores gramaticales y de 

ortografía. (Entre 5 y 10 

errores). 

Se presentan múltiples  

errores gramaticales y 

ortográficos. (Más de 15 

errores). 

  

Presentación 

oral  

(10%) 

La presentación es 

realizada en el tiempo 

establecido expresando 

sus ideas con un 

vocabulario técnico 

formal, utiliza un tono de 

voz apropiado, fluidez y 

usa pausas 

adecuadamente, además 

se apoya en recursos no 

verbales como 

gesticulaciones y 

La presentación es 

realizada en el tiempo 

establecido expresando 

sus ideas con un 

vocabulario técnico 

formal, utiliza un tono de 

voz adecuado, fluidez y uso 

de pausas adecuados, 

además se apoya en 

recursos no verbales como 

gesticulaciones y 

movimientos. A ratos la 

La presentación no es 

realizada en el tiempo 

establecido, en ocasiones 

utiliza un vocabulario 

semi-formal, su tono de 

voz es adecuado pero no 

utiliza recursos no 

verbales. La presentación 

pierde la atención del 

público.  

La presentación no es 

realizada en el tiempo 

establecido, utiliza un 

vocabulario informal su 

tono de voz no es 

adecuado y no utiliza 

recurso no verbales. La 

presentación no logra 

llamar la atención del 

público. 
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movimientos. La 

presentación logra llamar 

la atención del espectador. 

presentación se torna 

monótona perdiendo a 

ratos la atención del 

espectador. 

 

Descripción 

general de la 

empresa 

(10%) 

Describe  la empresa en 

cual realizó la práctica 

considerando los 

siguientes parámetros:  

-Actividad principal 

(Extracción, 

procesamiento, 

consultoría, etc.). 

-Recursos  que explota. - 

Ubicación y accesos a sus 

instalaciones, al igual que 

los servicios básicos con los 

que cuenta. 

-Composición 

organizacional (dueños, 

personal, etc.). 

-Años de actividad en el 

mercado. 

-Relaciones que posee la 

empresa con la 

comunidad. (Cumple con 

lo solicitado en el punto 2)  

Describe  la empresa en 

cual realizó la práctica, 

pero carece de uno de los 

siguientes parámetros: 

 -Actividad principal 

(Extracción, 

procesamiento, 

consultoría, etc.). 

-Recursos  que explota. - 

Ubicación y accesos a sus 

instalaciones, al igual que 

los servicios básicos con los 

que cuenta. 

-Composición 

organizacional (dueños, 

personal, etc.). 

- Años de actividad en el 

mercado. 

-Relaciones que posee la 

empresa con la 

comunidad. 

Describe  la empresa en 

cual realizó la práctica, 

pero carece de dos o más 

de los siguientes 

parámetros:  

-Actividad principal 

(Extracción, 

procesamiento, 

consultoría, etc.). 

-Recursos  que explota.  

-Ubicación y accesos a sus 

instalaciones, al igual que 

los servicios básicos con los 

que cuenta. 

-Composición 

organizacional (dueños, 

personal, etc.). 

- Años de actividad en el 

mercado. 

-Relaciones que posee la 

empresa con la 

comunidad. 

Solo realiza un listado de 

las actividades y los 

recursos que explota la 

empresa. Al igual que con 

la composición 

organizacional, la 

ubicación, accesos  y sus 

servicios básicos. No se 

mencionan los años de 

actividad en el mercado ni 

las relaciones con la 

comunidad que posee la 

empresa.  

  

Descripción del 

proceso 

productivo 

(10%) 

Describe y analiza el 
proceso productivo de la 
empresa bajo los 
siguientes parámetros:  
-Las operaciones 
fundamentales del 
proceso productivo, 
instalaciones, equipos y 
maquinarias utilizadas.  
-Se Identifican variables 
que afectan los 
indicadores de desempeño 

Describe y analiza en 

proceso productivo de la 

empresa, pero carece de 

uno de los siguientes 

parámetros:  

-Las operaciones 

fundamentales del 

proceso productivo, 

instalaciones, equipos y 

maquinarias utilizadas.  

-Se Identifican variables 

que afectan los 

Describe y analiza en 

proceso productivo de la 

empresa, pero carece de 

dos o más de los siguientes 

parámetros:  

-Las operaciones 

fundamentales del 

proceso productivo, 

instalaciones, equipos y 

maquinarias utilizadas.  

-Se Identifican variables 

que afectan los 

Se realiza un listado de las 
operaciones, instalaciones, 
equipos y maquinarias 
utilizadas en el proceso 
productivo. No se 
identifican indicadores ni 
variables de desempeño 
que interfieren en la 
productividad de la 
organización, al igual que 
no se mencionan 
problemáticas asociadas al 
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de la organización.  
-Indicar desafíos o 
problemáticas en el 
ámbito productivo y 
medioambiental, y cómo 
los va a enfrentar en el 
futuro profesional. 
-Se sistematizan procesos 
ya sean de explotación 
minera, de los procesos 
productivos, de 
procesamiento de 
minerales o de otros 
procesos ligados a su área 
de trabajo. 
 

indicadores de desempeño 

de la organización.  

-Indicar desafíos o 

problemáticas en el 

ámbito productivo y 

medioambiental, y cómo 

los van a enfrentar en el 

futuro profesional. 

-Se sistematizan procesos 

ya sean de explotación 

minera, de los procesos 

productivos de 

procesamiento de 

minerales o de otros 

procesos ligados a su área 

de trabajo. 

indicadores de desempeño 

de la organización.  

-Indicar desafíos o 

problemáticas en el 

ámbito productivo y 

medioambiental, y cómo 

los van a enfrentar en el 

futuro profesional. 

-Se sistematizan procesos 

ya sean de explotación 

minera, de los procesos 

productivos, de 

procesamiento de 

minerales o de otros 

procesos ligados a su área 

de trabajo. 

proceso, como tampoco se 
sistematizan procesos de 
trabajo.  
 

Descripción del 

trabajo 

realizado 

(10%) 

Define y describe el trabajo 
realizado durante el 
periodo de práctica 
indicando los siguientes 
puntos:  
-Cargo, jornada laboral, 
análisis de todas las 
actividades realizadas  y 
sus resultados. 
-Personas con las que 
trabajó (superiores y 
personas a cargo si 
corresponde). 
-Método, herramienta o 
técnica que utilizó para el 
desarrollo de sus 
actividades.  
-Indica conflictos o 
problemas que surgieron 
en su trabajo. 
-Indica cómo  abordó los 
problemas presentados y 
las soluciones a estos. 
-Utiliza herramientas 

Define y describe el trabajo 
realizado durante el 
periodo de práctica, pero 
carece de uno de los 
siguientes puntos:  
-Cargo, jornada laboral, 
análisis de todas las 
actividades realizadas  y 
sus resultados. 
-Personas con las que 
trabajó (superiores y 
personas a cargo si 
corresponde). 
-Método, herramienta o 
técnica que utilizó para el 
desarrollo de sus 
actividades.  
-Indica conflictos o 
problemas que surgieron 
en su trabajo. 
-Indica cómo  abordó los 
problemas presentados y 
las soluciones a estos. 
-Utiliza herramientas 

Define y describe el trabajo 
realizado durante el 
periodo de práctica, pero 
carece de dos o más de los 
siguientes puntos:  
-Cargo, jornada laboral, 
análisis de todas las 
actividades realizadas  y 
sus resultados. 
-Personas con las que 
trabajó (superiores y 
personas a cargo si 
corresponde). 
-Método, herramienta o 
técnica que utilizó para el 
desarrollo de sus 
actividades.  
-Indica conflictos o 
problemas que surgieron 
en su trabajo. 
-Indica cómo  abordó los 
problemas presentados y 
las soluciones a estos. 
-Utiliza herramientas 

Se presenta un listado de 
actividades realizadas 
durante el periodo de 
práctica sin indicar cargo, 
jornada laboral, ni análisis 
de las actividades 
realizadas con sus 
resultados. Tampoco se 
indican problemas 
presentados durante su 
trabajo, al igual que no se 
simulan procesos. 
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estocásticas y discretas 
para simular resultados de 
conminución, productivos, 
metalúrgicos, o del 
proceso desarrollado.  
 

estocásticas y discretas 
para simular resultados de 
conminución, productivos, 
metalúrgicos, o del 
proceso desarrollado.  

estocásticas y discretas 
para simular resultados de 
conminución, productivos, 
metalúrgicos, o del 
proceso desarrollado.  

Intervención 

de la 

organización 

(10%) 

Se realiza una intervención 
en la empresa siguiendo 
los siguientes parámetros:  
-Identificar problemáticas 
ya sean del área de 
gestión, productividad, 
seguridad, mediante o 
sustentabilidad.  
-Se genera un plan de 
acción de mejora 
planificando sus tareas a 
través de una carta Gantt. 
-Se simulan soluciones al 
problema utilizando 
herramientas estocásticas 
o discretas.  
 

Se realiza una intervención 
en la empresa, pero carece 
de uno de los siguientes 
parámetros:  
-Identificar problemáticas 
ya sean del área de 
gestión, productividad, 
seguridad, mediante o 
sustentabilidad.  
-Se genera un plan de 
acción de mejora 
planificando sus tareas a 
través de una carta Gantt. 
-Se simulan soluciones al 
problema utilizando 
herramientas estocásticas 
o discretas. 

Se realiza una intervención 
en la empresa, pero carece 
de dos o más de los 
siguientes parámetros:  
-Identificar problemáticas 
ya sean del área de 
gestión, productividad, 
seguridad, mediante o 
sustentabilidad.  
-Se genera un plan de 
acción de mejora 
planificando sus tareas a 
través de una carta Gantt. 
-Se simulan soluciones al 
problema utilizando 
herramientas estocásticas 
o discretas. 

Solo se menciona un 
problema dentro de la 
organización, pero no se 
crea una solución en el 
plan de mejora, como 
tampoco se realizan 
simulaciones a un 
problema detectado.  
 
 

  

 Conclusiones 

(20%) 

Realiza un análisis sobre la 

experiencia lograda en la 

práctica, presentando los 

resultados obtenidos 

relacionando 

conocimientos, 

habilidades, competencias 

transversales y personales 

adquiridas durante su 

desempeño. Además se 

evalúan aspectos 

Realiza un análisis sobre la 

experiencia lograda y los 

resultados obtenido en la 

práctica, presentando los 

resultados obtenidos 

relacionando 

conocimientos, 

habilidades, competencias 

transversales y personales 

adquiridas durante el 

desempeño de su práctica. 

Realiza un análisis de la 

experiencia lograda  en su 

trabajo presentando los 

resultados obtenidos, 

relacionando 

conocimientos, 

habilidades, competencias 

transversales y personales 

adquiridas durante el 

desempeño de su práctica. 

No se evalúan aspectos 

No se realiza un análisis 

entre la experiencia y los 

resultados obtenidos 

durante su práctica, por lo 

que  solo menciona 

algunas actividades 

realizadas sin ser 

relacionadas con el 

conocimiento, las 

habilidades, y las 

competencias 
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productivos, sociales y 

ambientales, generando 

propuestas de mejora. 

(Cumple con lo solicitado 

en el punto 5). 

Además se evalúan 

aspectos productivos, 

sociales y ambientales, 

pero no se generan 

propuestas de mejora. 

productivos, sociales y 

ambientales, ni tampoco 

se generan propuestas de 

mejora. 

transversales y personales 

adquiridas. Además no 

logra identificar 

problemáticas ni 

soluciones asociados a 

aspectos productivos, 

sociales o ambientales. 

 

Claridad, 

precisión y 

seguridad en 

las respuestas 

(20%) 

El alumno responde a 

preguntas demostrando 

dominio del tema, además 

explica de forma clara y 

precisa las dudas de los 

espectadores. 

 

El alumno responde a las 

preguntas, mostrando 

seguridad pero  comete 

errores al momento de 

responder las preguntas. 

( 1 error) 

El alumno responde a las 

preguntas siendo poco 

preciso y claro, además 

presenta inseguridad con 

el tema, no logra aclarar 

las preguntas realizadas 

cometiendo múltiples 

errores. (más de 2 errores) 

Sus respuestas no 

concuerdan con lo que se 

le pregunta, se muestra 

inseguro y poco claro con 

el tema.  

  

  

 Puntaje Obtenido (0 – 3 ) ∑ 𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒑𝒐𝒏𝒅𝒆𝒓𝒂𝒅𝒐 

 

 

NOTA  
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8.9 Cálculo de Puntaje de Notas 

 

Cálculo de Puntaje 

Total Ponderado: Porcentaje (%)*Puntaje obtenido 

Total Puntaje: ∑ 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑝𝑜𝑛𝑑𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜    

Porcentaje de exigencia: 60% 

 

 *Puntaje mínimo de aprobación (4.0): 1.8 

Link donde encontrará Formato PPT institucional http://www.manualdemarca.utalca.cl/aplicaciones_marca.html. 

 

http://www.manualdemarca.utalca.cl/aplicaciones_marca.html

