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MINUTA 
Ajustes transitorios al proceso de titulación y prácticas 

FORMACIÓN TÉCNICO-PROFESIONAL  
 

I. Antecedentes: 

• En el contexto de pandemia que estamos viviendo, la suspensión de las 
clases presenciales ha afectado la actividad en los liceos y también en las 
empresas, las que resultan ser un actor esencial para que los estudiantes 
puedan realizar su práctica profesional y obtener así su título de técnico en 
nivel medio en la especialidad que haya escogido en el establecimiento.  

• En estos momentos, el proceso de práctica está regulado por el decreto 2516 
de 2008, que fue modificado por última vez en febrero de 2019 por medio 
del decreto 1237. 

• La duración mínima de las prácticas hasta hoy es de 360 horas para el caso 
general y 180 horas para el caso de los liceos que tenían una estrategia 
pedagógica DUAL.  

• El proceso de la práctica no solo es esencial para la titulación, sino que es 
una experiencia formativa única para el estudiante, por lo cual es 
importante que idealmente la totalidad de los estudiantes que egresen de 
enseñanza media TP puedan tener esta oportunidad.  

• Es necesario por tanto flexibilizar de manera transitoria las condiciones en 
que se realizan las prácticas para permitir que más empresas puedan 
ofrecer oportunidades de práctica, así como simplificar y adecuar a la 
realidad actual, con actividades realizadas en forma remota, la manera en 
que se realiza la práctica profesional. 

 
II. Modificaciones consideradas: 

• Se contempla una modificación transitoria de la normativa por 2 años. 
• Se reduce a 180 horas el mínimo de la práctica, en todos los casos. 
• Se autoriza explícitamente la realización de actividades remotas o a 

distancia en el plan de práctica. 
• Se autoriza a los liceos que cuenten con estrategia de alternancia en la 

empresa (anteriormente denominada estrategia DUAL), a considerar esas 
horas como parte del plan de práctica. 

• Se permite a los liceos realizar la supervisión de la práctica a través de 
mecanismos virtuales. 

• Se incluye de manera explícita a los alumnos que egresaron en años 
anteriores y que no han hecho su práctica en esta flexibilización. 

 


