PLAN DE PRACTICA
Para acceder al título de técnico de nivel medio en
MECANICA AUTOMOTRIZ
ANTECEDENTES DEL PRACTICANTE:
 NOMBRE:


RUT:



DIRECCION:



TELEFONOS, Fijos y/o móvil :



E- MAIL:

ANTECEDENTES DE LA EMPRESA
 NOMBRE:


RUT:



DIRECCION:



TELEFONOS, Fijos y/o móvil:



E-MAIL:



SUPERVISOR:

ANTECEDENTES DE PRACTICA
 FECHA DE INICIO DE PRACTICA:
 FECHA DE TERMINO DE PRACTICA:
 JORNADA DE TRABAJO: Lunes a viernes:
 HORARIO MAÑANA: DESDE:
 HORARIO TARDE: DESDE:
 HORARIO SABADO (si corresponde):
 TOTAL HORAS SEMANAL:

Lunes a sábado
HASTA:
HASTA:

TOTAL HORAS DE PRÁCTICA:

EVALUACION DE PRACTICA Información completada en la escuela Nota
 PROMEDIO OBJETIVOS GENERICOS:
 PROMEDIO OBJETIVOS DE ESPECIALIDAD:
 PROMEDIO GENERAL DE PRACTICA:

FIRMA Y TIMBRE DE EMPRESA

Otro:

Ponderación
40%
60%

Total

FIRMA Y TIMBRE DE ESTABLECIMIENTO

FIRMA DE PRACTICANTE

EVALUACION DE PRACTICA
OBJETIVOS DE APRENDIZAJE GENERICOS
1. 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.
2. Lee y utiliza distintos tipos de textos relacionados con el
trabajo, tales como especificaciones técnicas, normativas
diversas, legislación laboral, así como noticias y artículos
que enriquezcan su experiencia laboral
3. Realiza las tareas de manera prolija, cumpliendo plazos
establecidos y estándares de calidad, y buscando
alternativas y soluciones cuando se presentan problemas
pertinentes a las funciones desempeñada
4. 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.
5. Trata con respeto a subordinados, superiores, colegas,
clientes, personas con discapacidades, sin hacer
distinciones de género, de clase social, de etnias u otras.
6. Respeta y solicitar 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.
7. Participa en diversas situaciones de aprendizaje,
formales e informales, y calificarse para desarrollar mejor su
trabajo actual o bien para asumir nuevas tareas o puestos
de trabajo, en una perspectiva de formación permanente.
8. Maneja tecnologías de la información y comunicación
para obtener y procesar información pertinente al trabajo,
así como para comunicar resultados, instrucciones e ideas.
9. Utiliza eficientemente los insumos para los procesos
productivos y disponer cuidadosamente los desechos, en
una perspectiva de eficiencia energética y cuidado
ambiental.
10. 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.

CALIFICACION
1a7

FIRMA Y
TIMBRE

EVALUACION DE PRACTICA
OBJETIVOS DE APRENDIZAJE DE ESPECIALIDAD
1. Inspeccionar y diagnosticar averías y fallas en el
funcionamiento mecánico, eléctrico o electrónico de
vehículos motorizados, identificando el o los sistemas y
componentes comprometidos, realizando mediciones y
controles de verificación de distintas magnitudes mediante
instrumentos análogos y digitales, con referencia a las
especificaciones técnicas del fabricante.
2. Leer y utilizarla información contenida en manuales
técnicos, planos y diagramas de vehículos motorizados, y
normas nacionales e internacionales de emisiones de
gases, para resolver diagnósticos o fallas.
3. Realizar mantenimiento básico de diversos sistemas de
vehículos automotrices livianos, semipesados y pesados, de
acuerdo a las pautas de mantenimiento del fabricante, de
inspección y diagnóstico de fallas.
4. Reparar y probar el funcionamiento de motores de
gasolina, diésel, gas e híbridos, tanto convencionales como
de inyección electrónica y sus sistemas de control de
emisiones, conjunto o subconjuntos mecánicos del motor,
de lubricación y refrigeración, entre otros, utilizando las
herramientas e instrumentos apropiados, de acuerdo a las
especificaciones técnicas del fabricante.
5. Reparar y probar sistemas hidráulicos y neumáticos,
responsables de diversas funciones en los vehículos, tales
como suspensión, sistema de dirección, frenos y
transmisión de potencia manual y automática, utilizando las
herramientas e instrumentos apropiados, de acuerdo a las
especificaciones técnicas del fabricante y estándares
internacionales.
6. Reemplazar y probar sistemas eléctricos y electrónicos
de los vehículos automotrices, tales como sistemas de
carga, de arranque, de encendido, de alumbrado y
señalización, de cierre centralizado, según indicaciones del
fabricante y estándares internacionales.
7. Montar y desmontar sistemas de seguridad y de
confortabilidad, tales como cinturones de seguridad,
airbag, alarmas, aire acondicionado, sistema de audio, de
acuerdo a las instrucciones del fabricante y a la normativa
vigente
8. Manipular residuos y desechos del mantenimiento de
vehículos motorizados, aplicando técnicas compatibles con
el cuidado del medioambiente.

CALIFICACION
1a7

FIRMA Y
TIMBRE

OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR
 …
 …
 …

__________________________________
Firma del supervisor – timbre de la empresa

