
Jornada Provincial TP

Octubre de 2020



Objetivo de la jornada

-DECRETO N°546 QUE MODIFICA EL DECRETO N°
2516 QUE FIJA NORMAS BÁSICAS DEL PROCESO 
DE TITULACIÓN DE LOS ALUMNOS Y ALUMNAS 
DE ENSEÑANZA MEDIA TÉCNICO PROFESIONAL

-REX N°1080 QUE APRUEBA MANUAL DE 
ESTRATEGIA DE FORMACIÓN DE 

ALTERNANCIA

• Reflexionar, difundir y socializar  en los aspecto 
técnicos y administrativos de:
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Programa 

PRESENTACIÓN 
DECRETO 546 DE 2020 

PRESENTACION 
RESOLUCION N°1080

PRESENTACIÓN DE 
FECHAS RELEVANTES

CIERRE DE LA 
JORNADA 
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Consideraciones importantes

• Mantener micrófonos apagados (para 
evitar interferencias)

• Cualquier consulta utilizar el chat y 
poner su correo

• Todas las preguntas van a ser 
contestadas  

• Las presentaciones  y preguntas 
frecuentes se subirán a la Plataforma 
Red Futuro Técnico (para que estén 
disponibles para quien lo requiera).La 
idea es tener un “Banco de preguntas y 
Respuestas”
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DECRETO EXENTO 546 DE 2020:
MODIFICA DECRETO Nº 2.516 EXENTO, DE 2007, DEL MINISTERIO DE 

EDUCACIÓN, QUE FIJA NORMAS BÁSICAS DEL PROCESO DE 
TITULACIÓN DE LOS ALUMNOS Y ALUMNAS DE ENSEÑANZA MEDIA 

TÉCNICO - PROFESIONAL

Octubre de 2020

DECRETO EXENTO 546 DE 2020: MODIFICA DECRETO Nº 2.516 EXENTO, DE 2007

JS



ANTECEDENTES FLEXIBILIZACIÓN DE LA NORMATIVA (AÑOS 2020 y 
2021)

✓ Se reducirán las horas de práctica laboral de 360 a 180, en todas las especialidades.

✓ Las horas ya realizadas en estrategia dual o de alternancia en las empresas serán consideradas para 
el cómputo final de las horas exigidas de práctica profesional.

✓ Las actividades contempladas en el plan de práctica pueden ser presencial, online o una 
combinación de ambas modalidades.

✓ Se autoriza la supervisión de la práctica en forma remota en cualquier región (hoy los liceos deben 
hacer una supervisión presencial, excepto que la práctica sea en otra región que la del liceo).

✓ Se incluye en esta flexibilización a los estudiantes que egresaron en años anteriores y que no han 
hecho su práctica.
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DECRETO EXENTO 546 DE 2020: MODIFICA DECRETO Nº 2.516 EXENTO, DE 2007
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Artículo primero: 

Modificase el decreto exento Nº 2.516, de 2007, del Ministerio de Educación, que Fija Normas Básicas 
del Proceso de Titulación de los Alumnos y Alumnas de Enseñanza Media Técnico-Profesional, en el 
sentido de modificar el proceso de ejecución de la Práctica Profesional, para los años escolares 2020 y 
2021, en el sentido que a continuación se indica:

DECRETO EXENTO 546 DE 2020: MODIFICA DECRETO Nº 2.516 EXENTO, DE 2007

El decreto 546 de2020 introduce 
modificaciones al decreto 2.516 de 2007, 
en el sentido de modificar el proceso de 

ejecución de la Práctica Profesional
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1. Modifícase el artículo 4º en el siguiente sentido:     
a) Sustitúyase el inciso segundo por el siguiente:

Artículo 4°: El proceso de titulación se deberá iniciar dentro del plazo máximo de 3 años, contados 
desde la fecha de egreso del estudiante.

“La práctica profesional tendrá una duración mínima de 180 horas en todas las especialidades que 
señalan las Bases Curriculares de la Formación Diferenciada Técnico - Profesional, sin consideración de 
un máximo de horas, para el año 2020 y 2021.”
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DECRETO EXENTO 546 DE 2020: MODIFICA DECRETO Nº 2.516 EXENTO, DE 2007

Se reducen las horas de práctica 
laboral de 360 a 180, en todas las 
especialidades para el año 2020 y 

2021.
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b) Agregase el siguiente inciso tercero nuevo, pasando el tercero a 
ser cuarto:

Artículo 4º: El proceso de titulación se deberá iniciar dentro del plazo máximo de 3 años, contados 
desde la fecha de egreso del estudiante.

La práctica profesional tendrá una duración mínima de 180 horas en todas las especialidades que 
señalan las Bases Curriculares de la Formación Diferenciada Técnico - Profesional, sin consideración de 
un máximo de horas, para el año 2020 y 2021.

“Los establecimientos educacionales podrán autorizar, excepcionalmente, a realizar un plan de práctica 
profesional que contemple horas realizadas en la estrategia de alternancia, las que deberán 
corresponder a horas desarrolladas en la empresa, órgano de la Administración del Estado, servicio 
público o empresa pública, y que se encuentre directamente relacionadas con la especialidad, siempre 
que, en total, la suma de horas que contemple este plan sea superior a las 180 horas.”.

DECRETO EXENTO 546 DE 2020: MODIFICA DECRETO Nº 2.516 EXENTO, DE 2007

Las horas ya realizadas en estrategia dual o de 
alternancia en las empresas serán consideradas para 

el cómputo final de las horas exigidas de práctica 
profesional
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2. Agregase en el inciso primero del artículo 7º, a continuación de 
punto final, que pasa a ser punto seguido, la siguiente frase:

Artículo 7º: El establecimiento educacional deberá realizar al menos una visita en terreno a cada 
estudiante durante el periodo de práctica profesional, en las que deberá entrevistarse con el 
representante del centro de práctica y con el estudiante, dejando constancia de la visita.

"Esta visita podrá realizarse mediante mecanismos virtuales, dejando siempre registro y evidencia de la 
supervisión efectuada.".

DECRETO EXENTO 546 DE 2020: MODIFICA DECRETO Nº 2.516 EXENTO, DE 2007

Se autoriza la supervisión de la práctica en 
forma remota en cualquier región (antes de ser 
promulgado el decreto 546 de 2020,  los liceos 

debían hacer una supervisión presencial, 
excepto que la práctica se realizara  en una 

región diferente a la del liceo)
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3. Incorpórase al artículo 9º el siguiente literal d):

Artículo 9º: El establecimiento educacional podrá reconocer como práctica 
profesional las siguientes situaciones:

a) Estudiantes egresados, que se hayan desempeñado en actividades propias de su 
especialidad por 540 horas cronológicas y que cuenten con un contrato de 
aprendizaje, bajo las normas establecidas en los artículos 57 y siguientes de la ley 
N° 19.518, que fija Nuevo Estatuto de Capacitación y Empleo.

b) Estudiantes egresados, que cuenten con un contrato de trabajo, y que se hayan 
desempeñado en actividades propias de su especialidad por 540 horas cronológicas.

c) Los estudiantes con más de tres años de egresados, que se hayan desempeñado en 
actividades propias de su especialidad por 720 horas cronológicas. . 

“d) Estudiantes egresados, que logren acreditar el cumplimiento de 180 horas de 
práctica profesional.".

DECRETO EXENTO 546 DE 2020: MODIFICA DECRETO Nº 2.516 EXENTO, DE 2007

Se incluye en esta 
flexibilización a los 

estudiantes que 
egresaron en años 
anteriores y que no 

han hecho su 
práctica, quienes 

pueden acreditar el 
cumplimiento de 180 

horas.
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4. Agrégase al artículo 11, literal b), a continuación del punto 
aparte, que pasa a ser seguido, la siguiente frase:

Artículo 11: Cada Establecimiento Educacional Técnico Profesional deberá contar con 
un Reglamento del proceso de práctica profesional conforme a las disposiciones del 
presente decreto, el que, a lo menos, tendrá que especificar los siguientes aspectos:

a) Duración de la Práctica expresada en horas cronológicas.

b) Criterios y procedimientos para la elaboración, evaluación y aprobación del Plan 
de Práctica. 

“La práctica profesional realizada durante el periodo 2020 y 2021, podrá ser 
efectuada, en todo o en parte, bajo la modalidad a distancia, si así se establece entre 
el establecimiento educacional, estudiante y lugar de práctica, debiendo ser 
registrada en el respectivo instrumento de práctica.”.

DECRETO EXENTO 546 DE 2020: MODIFICA DECRETO Nº 2.516 EXENTO, DE 2007

Las actividades 
contempladas en el 

plan de práctica 
pueden ser 

presencial, online o 
una combinación de 

ambas 
modalidades.
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Artículo segundo: Téngase presente la siguiente modificación en el registro de antecedentes 
correspondientes a la Práctica Profesional en el Sistema de Información y Gestión Documental (SIGE).   

Artículo tercero: Dispóngase la comunicación a todas las Secretarías Regionales de Educación del país, 
con la finalidad de que tengan esta modificación a la vista para la verificación de antecedentes al 
otorgar el título de Técnico en Nivel Medio.

Artículo cuarto: Considérese que la presente modificación deberá ser incorporada en los reglamentos 
de práctica y titulación de los establecimientos educacionales, concediéndoles un plazo para la 
modificación, el que no deberá ser superior a 90 días a contar de la publicación de este decreto, y que 
deberá ser notificado a la Secretaría Regional Ministerial de Educación correspondiente, mediante los 
mecanismos que dichos organismos dispongan, prefiriéndose los mecanismos electrónicos.

DECRETO EXENTO 546 DE 2020: MODIFICA DECRETO Nº 2.516 EXENTO, DE 2007

Se hace presente que el plazo para 
incorporar las modificaciones al reglamento 

de práctica  venció el 7 de octubre
(enviar a patricia.nunez@mineduc.cl )
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Artículo transitorio: 

Las modificaciones incorporadas mediante el 
presente acto administrativo al proceso de 

titulación de los alumnos de Enseñanza Media 
Técnico-Profesional, mantendrán su vigencia hasta 

el término del año escolar 2021.

DECRETO EXENTO 546 DE 2020: MODIFICA DECRETO Nº 2.516 EXENTO, DE 2007

JS



1. ¿Pueden acogerse los egresados de años anteriores del 2019 a la última modificación de decreto de
Titulación?

Sí. El decreto comienza a regir para todos los alumnos egresados sin diferenciar el año de su egreso (tienen que
cumplir con las 180 horas de práctica).

2. Los cursos de capacitación entregados por empresas, ¿se pueden considerar como práctica
profesional?

Las actividades de capacitación no son consideradas como práctica profesional. Si es posible considerar dentro del
plan de práctica del estudiante con la empresa la realización de actividades formativas y cursos de inducción
necesarios para un adecuado desempeño en la empresa.
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Preguntas Frecuentes



3. ¿El Seguro Escolar cubre las prácticas a distancia?

Si, Los estudiantes mientras conserven la calidad de alumnos regulares, tienen derecho a la cobertura

del Seguro Escolar por los accidentes que sufran a causa o con ocasión de sus estudios. Los alumnos

deben matricularse para conservar su calidad de alumno regular.

Todo esto de acuerdo a la cobertura del Seguro Escolar establecido en la Ley N°16.744, que considera

tanto los accidentes que se produzcan a causa o con ocasión de sus labores, como las enfermedades

que sean causadas de manera directa por el ejercicio de la profesión o el trabajo que éstos realicen.

Cabe señalar que excluye de cobertura los “accidentes domésticos”, es decir, aquellos que ocurren

mientras se realizan quehaceres del hogar (aseo, cocina, lavado, planchado), de aseo personal,

reparaciones o actividades recreativas etc., toda vez que en el caso de los estudiantes que desarrollan

sus estudios a distancia, dichos siniestros carecerán de una relación de causalidad directa (expresión

“a causa”) o indirecta (expresión “con ocasión”) con dichos estudios.
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NO, solo cubre accidentes

Nota: Excepcionalmente, se extendió la cobertura del seguro escolar para aquellos estudiantes del área 
de la salud que se encuentren realizando su práctica profesional u otras actividades académicas en 
centros de atención médica, y que resulten contagiados por Coronavirus COVID-19. 
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3. ¿El Seguro Escolar cubre Covid-19?

Dictamen 1629-2020 - https://www.suseso.cl/612/w3-article-591537.html



EDUCACIÓN MEDIA TÉCNICO-PROFESIONAL

ESTRATEGIA DE FORMACIÓN 
POR ALTERNANCIA



ESTRATEGIA DE FORMACIÓN POR 

ALTERNANCIA

• ESTRATEGIA CURRICULAR QUE ALTERNA EL APRENDIZAJE DE LOS ALUMNOS EN :

✓ ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL TP

✓ OTROS LUGARES DE APRENDIZAJE

✓ EMPRESAS

✓ INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR

✓ ORGANOS DE LA ADMINISTRACIÓN DEL 

ESTADO

✓ SERVICIOS PÚBLICOS

✓ EMPRESAS PÚBLICAS



1.CERTIFICACIÓN DE APRENDIZAJES

2.CHARLAS Y VISITAS

3. PASANTÍAS

4.ESTRATEGIA  DUAL

ESTRATEGIA EN ALTERNANCIA DUAL

ESTRATEGIA FORMACION 
POR ALTERNANCIA

1.CERTIFICACIÓN DE APRENDIZAJES

TIPOS DE ALTERNANCIAS





OFERTA DE ALTERNANCIAS



IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA

➢ ENCONTRAMOS TODA LA INFORMACIÓN CON SUS RESPECTIVOS FORMATOS Y 

ORIENTACION EN:

• http://www.tecnicoprofesional.mineduc.cl/alternancia/

• http://rutadealternancia.cl/document/

➢ RESOLUCION EXENTA N°1080 DEL 28/02/2020 

• APRUEBA EL MANUAL DE ESTREGIA DE FORMACION POR ALTERNANCIA

• DEJA SIN EFECTO RESOLUCION EXENTA N°1385 DEL 2016

http://www.tecnicoprofesional.mineduc.cl/alternancia/httphttp:/rutadealternancia.cl/document/
http://rutadealternancia.cl/document/


QUE NOS DICE LA NORMATIVA DE ALTERNANCIA (REX 
N°1080)

✓ ENTRA EN VIGENCIA MARZO DEL 2020

✓ DEJA SIN EFECTO RESOLUCION N°1385 DEL 2016 QUE APRUEBA MANUAL 

DE ESTRATEGIA DE FORMACIÓN DUAL COMO UNA FORMA DE 

IMPLEMENTACION DE LA FORMACION DIFERENCIADA TP

✓ INCORPORA NUEVOS ESPACIOS DE APRENDIZAJE POSIBLES

✓ PROPONE 4 DIFERENTES TIPOS DE ALTERNANCIA

✓ REDUCE LOS PLAZOS DE SOLICITUD A  SECREDUC-DEPROE (10 DIAS 

HABILES) 



COMO IMPLEMENTAR LA ESTRATEGIA POR 

ALTERNANCIA

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS PARA SU APROBACIÓN:
• SE APRUEBA  POR UN ACTO ADMINISTRATIVO REALIZADO POR LA SECREDUC REGIONAL , 

AUTORIZADO POR EL SEREMI DE EDUCACION ( RESOLUCION EXENTA)



ARTICULO 14: Los sostenedores del EE que imparten Educación TP, podrán 

solicitar al Ministerio de Educación la implementación de la Estrategia de 
Formación por Alternancia, ingresando la respectiva solicitud ante el 

Departamento Provincial de Educación o Secretaria Regional Ministerial .

• En un plazo de 10 días  hábiles previo a la fecha de inicio de dicha implementación 

• La autoridad tiene 10 días hábiles para autorizar o rechazar

• ARTICULO 16: En el evento que la autoridad regional formule observaciones al Proyecto de 

implementación de la Estrategia DUAL , el sostenedor podrá subsanarlas en un plazo máximo de 

10 días hábiles a partir de la notificación de observaciones.



REQUISITOS PARA  LOS QUE DESEEN IMPLEMETAR LA 

ESTRATEGIA

…se suma a lo anterior

• ARTICULO 8°:

• 1)CARTA DE COMPROMISO DEL 
SOSTENEDOR

• 2)CONVENIO DE APRENDIZAJE

• DEPARTAMENTO PROVINCIAL DE 

EDUCACIÓN

• SECRETARIA MINISTERIAL 

REGIONAL DE EDUCACIÓN

• ARTICULO 7°:

1)DEBEN TENER LA RESOLUCIÓN DE 
RECONOCIMIENTO OFICIAL DE LA 
ESPECIALIDAD

2)DEBERAN PRESENTAR UN 
PLAN(PROYECTO)  DE IMPLEMENTACION 
DE LA ESTRATEGIA 



FORMATO DE PROYECTO DE LA FORMACIÓN POR ALTERNANCIA 

I.- IDENTIFICACIÓN ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL.

II.- NFORMACION POR ESPECIALIDAD

1.-IDENTIFICACIÓN ESPECIALIDAD

2.TIPO DE EXPERIENCIA DE ALTERNANCIA QUE PROPONE PARA LA ESPECIALIDAD.

3.COBERTURA DE LAS ACTIVIDADES:

4.FUNDAMENTE LAS RAZONES TÉCNICO-PEDAGÓGICAS PARA REALIZAR ESTA O ESTAS EXPERIENCIAS DE 

ALTERNANCIA

5.DESCRIBA QUÉ ACTIVIDADES REALIZARÁN Y CUÁLES SON LAS FECHAS DE REALIZACIÓN

6.CONTRAPARTES EN SEGUNDO LUGAR DE APRENDIZAJE:

7.DOCENTE A CARGO DE LA EXPERIENCIA DE ALTERNANCIA

8.ANÁLISIS CURRICULAR

9.RELACION DE LAS ACTIVIDADES CON LOS APRENDIZAJES DEFINIDOS EN EL PERFIL DE EGRESO

III.- PARTE ESPECÍFICA PARA ESTRATEGIA DE ALTERNANCIA EN LA EMPRESA (DUAL)

1.- PLAN GENERAL DE ESTUDIO PARA LA FORMACIÓN EN ALTERNANCIA:

1.1.- NIVEL 3° AÑO MEDIO

1.2.- NIVEL 4° AÑO MEDIO

2.- TIPO DE ALTERNACIA TEMPORAL:

3.- FUNDAMENTACIÓN DEL PROYECTO

3.1. CONCLUSIONES COMISIÓN DE FORMACIÓN POR ALTERNANCIA.

3.2.- ALTERNANCIA CURRICULAR SELECCIONADA.

4.- IDENTIFICACIÓN DE LAS EMPRESAS (*)



UNA VEZ APROBADO EL PROYECTO DE FORMACIÓN POR 

ALTERNANCIA….

• ARTICULO 15: Se enviara una copia del acto administrativo al Departamento Provincial de
Educación, Dirección Regional de la Superintendencia, Agencia de Calidad de la Educación,
División de Educación general del Ministerio de Educación y a la Secretaria Ejecutiva de EMTP

• ARTICULO 17: Los sostenedores que implementes la estrategia por alternancia deberán
presentar informes anuales de gestión en enero del año siguiente al año de su
implementación

• ARTICULO 18: La continuidad de la Formación por Alternancia será evaluada cada 2 años por la
SECREDUC para ello se dispondrá de:

✓ Informes anuales
✓ Visitas efectuadas durante el año escolar
✓ La evaluación será informada al EE a mas tardar el 30 de agosto del año en curso
✓ La autorización de continuidad de la estrategia será comunicada al EE mediante Resolución

exenta emitida por la SECREDUC



ARTICULO 25:Cualquier situación NO descrita en el manual, será resuelto por 
el Subsecretario de Educación del Ministerio de Educación

ARTICULO TRANSITORIO

“…LOS CONVENIOS YA SUSCRITOS MANTENDRAN SU VIGENCIA HASTA LA ÉPOCA EN QUE DEBAN 
RENOVARSE, FECHA EN LA QUE DEBERAN AJUSTARSE A LA REGULACIÓN QUE SE ESTIPULA EN ESTE 
ACTO.”

SITUACIONES NO PREVISTAS

ARTICULO TERCERO: Téngase presente que la Estrategia  de Formación por Alternancia, sólo podrá 
ser implementada durante el año escolar el que esta establecido por Decreto Supremo N° 289 del 
2010 del Ministerio de Educación y por el Calendario Escolar de la Región



SUGERENCIAS    Y    CONSULTAS



Ruta 
de 

alternancia

SUGERENCIA…

http://rutadealternancia.cl/document/

http://rutadealternancia.cl/document/


CONSULTAS



HRS REALIZADAS EN 
ESTRATEGIA DE 

ALTERNANCIA
(ALTERNANCIA DUAL)

• EMPRESAS 

• ORGANOS DE LA ADMINISTRACION 

DEL ESTADO

• SERVICIOS PUBLICOS

• EMPRESAS PUBLICAS

PUEDEN SER 
CONSIDERADAS EN EL
PLAN DE PRACTICA

LA AUTORIZA EL 
ESTABLECIMIENTO
EDUCACIONAL

¿Las horas en Alternancia Dual realizadas en empresas se pueden considerar como práctica

profesional?

SI

ARTICULO 4° DECRETO N°546
b) Agrégase el siguiente inciso tercero nuevo, pasando el tercero a ser 

cuarto:

“Los establecimientos educacionales podrán autorizar, excepcionalmente, a realizar un 
plan de práctica profesional que contemple horas realizadas en la estrategia de 
alternancia, las que deberán corresponder a horas desarrolladas en la empresa, órgano 
de la Administración del Estado, servicio público o empresa pública, y que se encuentre 
directamente relacionadas con la especialidad, siempre que, en total, la suma de horas 
que contemple este plan sea superior a las 180 horas.”.

DECRETO N° 546



GRACIAS



Fechas importantes:

• Entre el viernes 05.12.20 y el viernes 12.12.20 (Resolución Exenta N° 1356 de 05.10.20 
SEREMI de Educación región del Biobío)

Fecha de Término 4° medio:

• Viernes 18 de diciembre 2020 (Resolución Exenta N° 1356 de 05.10.20 SEREMI de Educación 
región del Biobío)

Fecha de cierre de Actas SIGE 4° Medio: 

• Lunes 04.01.21 y martes 05.01.21 (DEMRE)

Fecha de rendición PTU: 

• (Resolución exenta N°514 30.03.20)

✓Establecimientos con JECD: Miércoles 23.12.20

✓Establecimientos sin JEDC: Jueves 07.01.21

Fecha de término de los demás niveles: 



Descarga la presentación
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https://cutt.ly/hgxqeYi




