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Plan de Práctica Profesional 

Especialidad de ELECTRÓNICA 
 

A: DATOS DE LA EMPRESA 

I. IDENTIFICACIÓN 

NOMBRE EMPRESA:  Rut: 
 

Actividad Económica:  Dirección – Comuna: 
 

 

Maestro Guía:  Cargo en la Empresa: 
 

 

Correo electrónico: 
 

Teléfono: 
 
 

 

B: DATOS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL 

LICEO BICENTENARIO POLITÉCNICO ANDES 

RUT:  70.010.003-5 
Dirección:  

Av. Domingo Santa María 3640, Renca. 

RBD: 
24482-1 

Teléfono: 
22640 6800 

Correo Electrónico: liceoandes@duoc.cl 

 

C: DATOS DEL ESTUDIANTE 

Nombre: 
 

Rut:  

Dirección: 
 

Comuna:  

Correo electrónico 
 

Teléfono:  

Fecha de Inicio Práctica 
 

Fecha de término:  

Número de Horas  N° de matrícula 
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II. TAREAS QUE REALIZA EL PRACTICANTE 
 

Áreas de competencia que el estudiante pondrá en práctica y competencias de empleabilidad que se 
evaluarán durante la práctica profesional. 
 

Escala de 1 a 5 
 
5: EXCELENTE, domina los aprendizajes esperados, cumpliendo con la totalidad a cabalidad los indicadores señalados y las 
tareas específicas a su cargo. 
4: BIEN, alcanza los aprendizajes esperados, cumpliendo con los indicadores señalados y las tareas específicas a su cargo. 
3: REGULAR, no alcanza con todos los aprendizajes esperados, cumpliendo con dificultad los indicadores señalados y las tareas 
específicas a su cargo. 
2: INSUFICIENTE, no alcanza todos los aprendizajes esperados, y cumple con dificultad los indicadores señalados y las tareas 
específicas a su cargo. 
1: DEFICIENTE, no alcanza los aprendizajes esperados, y no cumple con los indicadores señalados y las tareas específicas a su 
cargo. 

 

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

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

 

Áreas de Competencia: (1) 1.- Área de Automatización Industrial. 

Perfil de Egreso 

1.1.-- Operar y programar equipos y sistemas electrónicos, utilizados en control de 
procesos de transmisión de voz y datos, considerando los manuales, instrucciones 
del fabricante, medidas de seguridad y requerimientos operacionales del equipo. 

HORAS DE PRACTICA  SEMANALES  DIARIAS   

TAREAS REALIZADAS POR EL 
PRACTICANTE. 

ACTIVIDADES Indicadores 
Nivel de 
logro (2) 

Tiempo 
(horas) 

1.1.1.- Aplicar recursos 
electrónicos y 
computacionales en la 
optimización de proyectos de 
automatización industrial. 

Optimización de proyectos de 
automatización industrial. 

Aplica recursos 
electrónicos y 
computacionales en la 
optimización de proyectos 
de automatización 
industrial. 

  

1.1.2.- Implementar sistemas 
básicos de control 
automático. 

Implementar sistemas básicos 
de control automático. 

Implementa sistemas 
básicos de control 
automático. 

  

1.1.3.- Aplicar nuevas 
tecnologías empleando 
microcontroladores en la 
automatización industrial. 

Aplicar nuevas tecnologías 
empleando 
microcontroladores en la 
automatización industrial. 

Aplica nuevas tecnologías 
empleando 
microcontroladores en la 
automatización industrial. 

  

Áreas de Competencia: (1) 1.- Área de Automatización Industrial. 

Perfil de Egreso 

1. 2.- Configurar el funcionamiento automático de sistemas y equipos electrónicos 
simples, tales como equipos de domótica, ascensores, portones eléctricos, riego 
automatizado, iluminación y otros, de acuerdo a los requerimientos del proyecto 
y las especificaciones técnicas del fabricante. 
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HORAS DE PRACTICA  SEMANALES  DIARIAS   

TAREAS REALIZADAS POR EL 
PRACTICANTE. 

ACTIVIDADES Indicadores 
Nivel de 
logro (2) 

Tiempo 
(horas) 

1.2.1.- Diseñar, 
construir, comprobar 

y modificar circuitos 
electrónicos. 

Diseñar, construir, comprobar 

y modificar circuitos 
electrónicos. 

Diseña, construye, 

comprueba y modifica 

circuitos electrónicos. 

  

1.2.2. Diseñar y construir 
placas de circuitos 
impresos y plataformas de 
montaje. 

Diseñar y construir placas de 

circuitos impresos y 
plataformas de montaje. 

Diseña y construye placas 

de circuitos impresos y 
plataformas de montaje. 

  

1.2.3. Instalar, configurar y 

probar PC y equipos 

periféricos. 

Instalar, configurar y probar 

PC y equipos periféricos. 
Instala, configura y prueba 

PC y equipos periféricos. 

  

 

Áreas de Competencia: (1) 
2.- Áreas de Ensamble, instalación y desmontaje de componentes, dispositivos y 
equipos electrónicos. 

Perfil de Egreso 
2.1.- Armar y reparar circuitos electrónicos básicos de acuerdo a requerimientos 
técnicos y normativa vigente. 

HORAS DE PRACTICA  SEMANALES  DIARIAS   

TAREAS REALIZADAS POR EL 
PRACTICANTE. 

ACTIVIDADES Indicadores 
Nivel de 
logro (2) 

Tiempo 
(horas) 

2.1. Instalar y mantener 
sistemas de partida y control 

de velocidad de motores. 

Instalar y mantener sistemas 
de partida y control de 
velocidad de motores. 

Instala y mantiene 
sistemas de partida y 

control de velocidad de 

motores. 

  

 

Áreas de Competencia: (1) 
2.- Áreas de Ensamble, instalación y desmontaje de componentes, dispositivos y 
equipos electrónicos. 

Perfil de Egreso 

2.2.- Mantener, evaluar y reparar, equipos, sistemas, dispositivos y componentes 
electrónicos, utilizando las herramientas, instrumentos e insumos apropiados, 
considerando las pautas de mantenimiento, especificaciones técnicas, 
recomendaciones de los fabricantes, normativa y estándares de seguridad. 

HORAS DE PRACTICA  SEMANALES  DIARIAS   

TAREAS REALIZADAS POR EL 
PRACTICANTE. 

ACTIVIDADES Indicadores 
Nivel de 
logro (2) 

Tiempo 
(horas) 

2.2.1.- Mantener, evaluar 

y reparar unidades 
electrónicas y sensores en 
sistemas de control. 

Mantener, evaluar y reparar 
unidades electrónicas y 

sensores en sistemas de 
control. 

Mantiene, evalúa y repara 
unidades electrónicas y 

sensores en sistemas de 
control. 

  

2.2.2.- Mantener, 

evaluar y reparar 
sistemas electrónicos 

de  control, monitoreo, 

Mantener, evaluar y reparar 
sistemas electrónicos de  

control, monitoreo, comando 
industrial, etc. 

Mantiene, evalúa y repara 
sistemas electrónicos de 

control, monitoreo, 

comando industrial, etc. 
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comando industrial, 
etc. 

2.2.3.- Mantener, evaluar 

y reparar sistemas en baja 
potencia de energía 
eléctrica de respaldo. 

Mantener, evaluar y reparar 
sistemas en baja potencia de 

energía eléctrica de respaldo. 

Mantiene, evalúa y repara 
sistemas en baja potencia 

de energía eléctrica de 
respaldo. 

  

 

Áreas de Competencia: (1) 
2.- Áreas de Ensamble, instalación y desmontaje de componentes, dispositivos y 
equipos electrónicos. 

Perfil de Egreso 

2.3.- Leer y utilizar información técnica consignada en manuales, planos, croquis, 
instrucciones y proyectos de instalación electrónicos, relevando los datos 
necesarios para desarrollar correctamente su trabajo. 

HORAS DE PRACTICA  SEMANALES  DIARIAS   

TAREAS REALIZADAS POR EL 
PRACTICANTE. 

ACTIVIDADES Indicadores 
Nivel de 
logro (2) 

Tiempo 
(horas) 

2.3.1. Leer y utilizar 

información técnica de 
equipos, sistemas y/o 

sensores de control 

posicional y 
desplazamiento. 

Leer y utilizar información 
técnica de equipos, sistemas 

y/o sensores de control 

posicional y desplazamiento. 

Lee y utiliza información 
técnica de equipos, 
sistemas y/o sensores de 
control posicional y 
desplazamiento, relevando 
los datos necesarios para 
desarrollar correctamente 
su trabajo. 

 
 

2.3.2. Leer y utilizar 

información técnica de 
equipos de monitoreo 
de procesos 
industriales. 

Leer y utilizar información 
técnica de equipos de 
monitoreo de procesos 
industriales. 

Leer y utilizar información 
técnica de equipos de 
monitoreo de procesos 
industriales, relevando los 
datos necesarios para 
desarrollar correctamente 
su trabajo. 

 
 

2.3.3. Leer y utilizar 

información técnica de 
equipos digitales 
programables de 
control y 
accionamiento. 

Leer y utilizar información 
técnica de equipos digitales 

programables de control y 

accionamiento. 

Leer y utilizar información 
técnica de equipos 
digitales programables de 
control y accionamiento, 
relevando los datos 
necesarios para desarrollar 
correctamente su trabajo. 

 
 

 

Áreas de Competencia: (1) 
3.- Área de Operación y Programación de equipos digitales utilizados en líneas de 
producción. 

Perfil de Egreso 

3.1.- Inspeccionar y diagnosticar fallas de funcionamiento en circuitos 
electrónicos, equipos y sistemas electrónicos industriales, con o sin control 
automático, con referencia a las especificaciones técnicas del fabricante. 

HORAS DE PRACTICA  SEMANALES  DIARIAS   

TAREAS REALIZADAS POR EL 
PRACTICANTE. 

ACTIVIDADES Indicadores 
Nivel de 
logro (2) 

Tiempo 
(horas) 
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3.1.1. Operar o 
programar 
controladores lógicos 
programables (PLC) 

Operar o programar 
controladores lógicos 
programables (PLC) 

Opera o programa 
controladores lógicos 
programables (PLC), con 
referencia a las 
especificaciones técnicas 
del fabricante. 

  

3.1.2. Operar 
o Programar 
relés 
programables 

Operar o Programar relés 
programables 

Opera o Programa relés 
programables, con 
referencia a las 
especificaciones técnicas 
del fabricante. 

  

3.1.3.  Operar o programar 
pantallas de control y 
monitoreo 

Operar o programar pantallas 
de control y monitoreo 

Opera o programa 
pantallas de control y 
monitoreo, con referencia 
a las especificaciones 
técnicas del fabricante. 

  

 

Áreas de Competencia: (1) 4.- Área de mantención, operación y pruebas 

Perfil de Egreso 
4.1.- Armar y reparar circuitos electrónicos básicos de acuerdo a requerimientos 
técnicos y normativa vigente. 

HORAS DE PRACTICA  SEMANALES  DIARIAS   

TAREAS REALIZADAS POR EL 
PRACTICANTE. 

ACTIVIDADES Indicadores 
Nivel de 
logro (2) 

Tiempo 
(horas) 

4.1.1. Armar y reparar 
sistemas de partida y 
control de velocidad. 

Armar y reparar sistemas de 

partida y control de velocidad. 

Arma y repara sistemas de 

partida y control de 
velocidad de acuerdo a 
requerimientos técnicos y 
normativa vigente. 

  

4.1.2. Armar y reparar 
unidades electrónicas, 
sensores, actuadores 
eléctricos, 
electroneumáticos, 
electrohidráulicos y 
mecánicos en sistemas de 
control. 

Armar y reparar unidades 

electrónicas, sensores, 
actuadores eléctricos, 
electroneumáticos, 
electrohidráulicos y 
mecánicos en sistemas de 
control. 

Arma y repara unidades 

electrónicas, sensores, 
actuadores eléctricos, 
electroneumáticos, 
electrohidráulicos y 
mecánicos en sistemas de 
control de acuerdo a 
requerimientos técnicos y 
normativa vigente. 

  

4.1.3. Armar y reparar 
fuentes de potencia 
controlada. 

Armar y reparar fuentes de 
potencia controlada. 

Arma y repara fuentes de 
potencia controlada de 
acuerdo a requerimientos 
técnicos y normativa 
vigente. 

  

 

Áreas de Competencia: (1) 4.- Área de mantención, operación y pruebas 
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Perfil de Egreso 

4.2.- Operar y programar equipos y sistemas electrónicos, utilizados en control de 
procesos de transmisión de voz y datos, considerando los manuales, instrucciones 

del fabricante, medidas de seguridad y requerimientos operacionales del equipo. 

HORAS DE PRACTICA  SEMANALES  DIARIAS   

TAREAS REALIZADAS POR EL 
PRACTICANTE. 

ACTIVIDADES Indicadores 
Nivel de 
logro (2) 

Tiempo 
(horas) 

4.2.1. Operar y programar 
sistemas en baja potencia 

de energía eléctrica de 
respaldo. 

Operar y programar sistemas 
en baja potencia de energía 
eléctrica de respaldo. 

Opera y programa sistemas 
en baja potencia de 

energía eléctrica de 
respaldo considerando los 
manuales, instrucciones 
del fabricante, medidas de 
seguridad y 
requerimientos 

operacionales del equipo. 

  

4.2.2. Operar y programar 
Operar y programar equipos 
de control posicional y 

desplazamiento. 

Operar y programar Operar y 

programar equipos de control 

posicional y desplazamiento. 

Opera y programa Operar y 

programar equipos de 

control posicional y 
desplazamiento 
considerando los 
manuales, instrucciones 
del fabricante, medidas de 
seguridad y 
requerimientos 

operacionales del equipo. 

  

4.2.3. Operar y programar 
equipos de monitoreo de 
procesos, productos y/o 
producción. 

Operar y programar equipos 

de monitoreo de procesos, 
productos y/o producción. 

Opera y programa equipos 

de monitoreo de 

procesos, productos y/o 
producción considerando 
los manuales, 
instrucciones del 
fabricante, medidas de 
seguridad y 
requerimientos 

operacionales del equipo. 

  

4.2.4. Operar y programar 
equipos digitales 
programables de control y 
accionamiento, eléctricos, 
mecánicos, hidráulicos y 
neumáticos. 

Operar y programar equipos 

digitales programables de 
control y accionamiento, 
eléctricos, mecánicos, 
hidráulicos y neumáticos. 

Opera y programa equipos 

digitales programables de 
control y accionamiento, 
eléctricos, mecánicos, 
hidráulicos y neumáticos 
considerando los 
manuales, instrucciones 
del fabricante, medidas de 
seguridad y 
requerimientos 

operacionales del equipo. 

  

 

Áreas de Competencia: (1) 5.- Área de Administración de recursos. 
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Perfil de Egreso 
5.1.- Actuar con responsabilidad laboral, aplicando la legislación acorde y 
defendiendo los derechos laborales propios y del colectivo. 

HORAS DE PRACTICA  SEMANALES  DIARIAS   

TAREAS REALIZADAS POR EL 
PRACTICANTE. 

ACTIVIDADES Indicadores 
Nivel de 
logro (2) 

Tiempo 
(horas) 

5.1. Elaborar y 
organizar pautas de 
mantención 
preventiva, correctiva 
y de trabajo. 

Elaborar y organizar pautas de 
mantención preventiva, 
correctiva y de trabajo. 

Elabora y organiza pautas 
de mantención preventiva, 
correctiva y de trabajo 
aplicando la legislación 
acorde y defendiendo los 
derechos laborales propios 
y del colectivo.. 

  

5.2. Elaborar informes 
técnicos. 

Elaborar informes técnicos. 

Elabora informes técnicos 
aplicando la legislación 
acorde y defendiendo los 
derechos laborales propios 
y del colectivo.. 

  

 

Áreas de Competencia: (1) 

6.- Instalar máquinas, equipos eléctricos y circuitos eléctricos domiciliarios e 
industriales, de acuerdo a proyecto, requerimientos, normativa vigente y de 
seguridad.  

 

Perfil de Egreso 
6.1.- Instalar máquinas y equipos eléctricos de acuerdo a proyecto, 
requerimientos, normativa vigente y de seguridad. 

HORAS DE PRACTICA  SEMANALES  DIARIAS   

TAREAS REALIZADAS POR EL 
PRACTICANTE. 

ACTIVIDADES Indicadores 
Nivel de 
logro (2) 

Tiempo 
(horas) 

6.1.1.- Especificar 
herramientas, materiales y 
equipos en instalaciones de 
máquinas y equipos 
eléctricos, de acuerdo a 
características del proyecto, 
recursos disponibles y 
normativa vigente. 

Especificar herramientas, 
materiales y equipos en 
instalaciones de máquinas y 
equipos eléctricos, de 
acuerdo a características del 
proyecto, recursos 
disponibles y normativa 
vigente. 

Especifica herramientas, 
materiales y equipos en 
instalaciones de máquinas 
y equipos eléctricos, de 
acuerdo a características 
del proyecto, recursos 
disponibles y normativa 
vigente. 

  

6.1.2.-Ejecutar instalación 
de máquinas y equipos 
eléctricos, de acuerdo a 
requerimientos y normativa 
vigente. 

Ejecutar instalación de 
máquinas y equipos 
eléctricos, de acuerdo a 
requerimientos y normativa 
vigente. 

Ejecuta instalación de 
máquinas y equipos 
eléctricos, de acuerdo a 
requerimientos y 
normativa vigente. 

  

 

Áreas de Competencia: (1) 

6.- Instalar máquinas, equipos eléctricos y circuitos eléctricos domiciliarios e 
industriales, de acuerdo a proyecto, requerimientos, normativa vigente y de 
seguridad.  
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Perfil de Egreso 
6.2.- Instalar circuitos eléctricos domiciliarios e industriales, de acuerdo a 
proyecto, requerimientos, normativa vigente y de seguridad. 

HORAS DE PRACTICA  SEMANALES  DIARIAS   

TAREAS REALIZADAS POR EL 
PRACTICANTE. 

ACTIVIDADES Indicadores 
Nivel de 
logro (2) 

Tiemp
o 

(horas
) 

6.2.1.- Especificar 
herramientas, materiales y 
equipos en instalaciones 
domiciliarias o industriales, 
de acuerdo a características 
del proyecto, recursos 
disponibles y normativa 
vigente. 

Especificar herramientas, 
materiales y equipos en 
instalaciones domiciliarias o 
industriales, de acuerdo a 
características del proyecto, 
recursos disponibles y 
normativa vigente. 

Especifica herramientas, 
materiales y equipos en 
instalaciones domiciliarias o 
industriales, de acuerdo a 
características del proyecto, 
recursos disponibles y 
normativa vigente. 

  

6.2.2.- Ejecutar instalación 
de circuitos eléctricos 
domiciliarios en baja 
tensión, circuitos de 
corrientes débiles y tableros 
eléctricos, de acuerdo a 
requerimientos y normativa 
vigente. 

Ejecutar instalación de 
circuitos eléctricos 
domiciliarios en baja tensión, 
circuitos de corrientes débiles 
y tableros eléctricos, de 
acuerdo a requerimientos y 
normativa vigente. 

Ejecuta instalación de 
circuitos eléctricos 
domiciliarios en baja 
tensión, circuitos de 
corrientes débiles y tableros 
eléctricos, de acuerdo a 
requerimientos y normativa 
vigente. 

  

6.2.3.- Interpretar planos 
eléctricos domiciliarios o 
industriales, de acuerdo a 
especificaciones técnicas. 

Interpretar planos eléctricos 
domiciliarios o industriales, de 
acuerdo a especificaciones 
técnicas. 

Interpreta planos eléctricos 
domiciliarios o industriales, 
de acuerdo a 
especificaciones técnicas. 
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III. PERFIL DE EGRESO DE LA ESPECIALIDAD. OBJETIVOS DE APRENDIZAJE GENÉRICOS DE LA FORMACIÓN 

TÉCNICO-PROFESIONAL (COMPETENCIAS DE EMPLEABILIDAD) 
 

Escala: E: excelente – B: bueno – S: suficiente – I: insuficiente. 
 

COMPETENCIAS DE EMPLEABILIDAD 

COMPORTAMIENTO DEL ESTUDIANTE EN PRÁCTICA OBSERVACIONES 

NIVEL DE LOGRO DE 

LA COMPETENCIA 

E B S I 

Se comunica oralmente y por escrito con claridad, utilizando registros de 
habla y de escritura pertinentes a la situación laboral y a la relación con 
los interlocutores. 

     

Lee y utilizar distintos tipos de textos relacionados con el trabajo 
realizado (especificaciones técnicas, normativas diversas, legislación 
laboral, y noticias y/o artículos, etc.) 

     

Realiza las tareas designadas de manera prolija, cumpliendo plazos 
establecidos y estándares de calidad, y buscando alternativas y 
soluciones cuando se presentan problemas pertinentes a las funciones 
desempeñadas.  

     

Trabaja eficazmente en equipo, coordinando acciones con otros in situ o 
a distancia, solicitando y prestando cooperación para el buen 
cumplimiento de sus tareas habituales o emergentes.  

     

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

     

Respeta y solicita respeto de deberes y derechos laborales establecidos, 
así como de aquellas normas culturales internas de la organización que 
influyen positivamente en el sentido de pertenencia y en la motivación 
laboral.  

     

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

     

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

     

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

     

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

     

Previene situaciones de riesgo y enfermedades ocupacionales, 
evaluando las condiciones del entorno del trabajo y utilizando los 
elementos de protección personal según la normativa correspondiente. 

     

Tomar decisiones financieras bien informadas y con proyección a 
mediano y largo plazo, respecto del ahorro, especialmente del ahorro 
previsional, de los seguros, y de los riesgos y oportunidades del 
endeudamiento crediticio así como de la inversión. 
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Este plan de Práctica profesional fue acordado en la ciudad  

de___________________________________, a_____ de ___________de 202_______________, entre 
quienes aquí firman: 

 

Practicante 
 

Nombre 
 
 

RUT 
 
 
 
 

_____________________________________ 
Firma: 

Profesor Tutor 
 

Nombre 
Vicente Hernández Palominos 

 
RUT 

vhernandez@duoc.cl 
 
 
 

_____________________________________ 
Firma y Timbre 

 
Maestro Guía 

 
Nombre: ____________________________________________ 

RUT: _______________________________________________ 

Cargo en la empresa: ______________________________________ 

 

 

________________________________________________________ 
Firma y Timbre 

 

 

En caso de accidente avisar a: 

 

Al teléfono: 

 

 


