¿Cómo mi empresa apoya con prácticas virtuales?

La crisis sanitaria mundial provocada por
COVID-19, nos sitúa en un escenario laboral,
económico y social nunca imaginado. Las
prácticas profesionales no están ajenas a estas
dificultades. Se trata de uno de los procesos de
aprendizaje más importantes para la formación
de capital humano, que hoy han tenido que
adaptarse.

¿Cómo se han adaptado las prácticas?
Implementando el uso de plataformas digitales, escenarios simulados y otras modalidades a
distancia tales como:

Trabajo a distancia en productos o
servicios concretos, Ej: Elaboración
de material didáctico en educación
parvularia para jardines infantiles y
escuelas.

Trabajo a distancia en resolución de
casos, Ej: Desarrollar un proyecto
para resolver un problema y plantear
soluciones eléctricas para una
propiedad.

En momentos difíciles se pone a prueba el compromiso, y la participación de todas
y todos los actores sociales para apoyar a los y las estudiantes egresadas de la
EMTP para que realicen la Práctica Profesional y obtengan el título de Técnico de
Nivel Medio en su especialidad.

¿Qué son los Centros de Prácticas virtuales?
Pueden ser Centro de Práctica virtuales Empresas e
instituciones publicas o privadas. En su calidad de
colaboradores, los Centros de Práctica Virtuales
generan cupos para que alumnos y alumnas de
establecimientos Técnico Profesionales realicen sus
Prácticas Profesionales en forma ciento por ciento
remota, presencial o mixta.
Los Centro de Práctica virtuales al igual que los
tradicionales, permiten validar los aprendizajes que
los estudiantes han obtenidos en el establecimiento
educacional, además de permitir que adquieran
nuevos conocimientos en un contexto laboral en
pandemia, consolidando su proceso de formación y
desarrollando trayectorias laborales y formativas
acodes a cada especialidad.

¿Cuáles son los beneficios de ser Centro de Práctica Virtual?

Tanto para los Centros de Práctica virtual como para
los y las estudiantes que realizan su Práctica
Profesional el proceso tiene una ganancia: para él o
la practicante la ganancia es la adquisición de
habilidades que le van a ser útiles para desarrollar su
trayectoria educativa y laboral y, para el Centro de
Práctica virtual es la posibilidad de formar a un futuro
trabajador o trabajadora desde el inicio y adaptado a
la nueva realidad.

Beneficios

En el contexto actual el impacto es mayor:
crea nuevas oportunidades de desarrollo de
competencias técnicas y transversales para el
o la estudiante.

Mejorar la gestión de recursos humanos ya
que ofrece la oportunidad de reclutar
nuevos trabajadores y trabajadoras.

Aceptar ser Centro de Práctica Virtual hoy, es
un factor de RSE muy valorado por las
comunidades educativas.

Para la empresa abre una alternativa de
trabajo virtual con la Educación Técnico
Profesional, que antes sólo era presencial.

Aprovechar las inquietudes, motivaciones y
conocimientos técnicos de los jóvenes y
contribuir a la preparación profesional de los
estudiantes de acuerdo a las necesidades
actuales del mercado laboral y del mismo
centro de práctica.

Una práctica virtual permite aumentar el
número de estudiantes practicantes, ya que
tareas similares, pueden ser ejecutadas por
varias personas a la vez.

¿Quiénes pueden ser un Centro de Práctica Virtual?

Instituciones y organizaciones públicas y privadas
-Empresas, Asociaciones y Fundaciones-, de sectores
productivos y servicios relacionados con las especialidades
técnicas impartidas en la Educación Media Técnico
Profesional.

¿Actores que intervienen en el desarrollo de la práctica profesional?
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¿Qué se debe considerar para ser un Centro de Práctica Virtual?

1
2

De ser necesario proporcionar o asignar los recursos necesarios para que el o la estudiante
practicante puede desarrollar su labor.

3

Encargar a el o la practicante las tareas a realizar de acuerdo con su especialidad y
acordadas en el Plan de Práctica virtual, presencial o mixto, las que deberán incluir el uso
de simuladores, máquinas y equipos, cuando corresponda.

4

Para los planes de práctica presenciales o mixtos, se debe considerar la entregar a el o la
practicante de los elementos necesarios de protección personal.

5

No someter a el o la practicante a situaciones que pongan en riesgo o dañen su integridad
física y/o emocional.

6

Permitir que el profesor tutor supervise el proceso de práctica en las oportunidades que se
acuerde entre el establecimiento educacional y el Centro de Práctica. El formato de
supervisión será definido en el plan de práctica.

Disponer de un maestro guía, persona que estará a cargo de el o la practicante durante la
realización de la práctica. El formato de supervisión será definido en el plan de práctica.

