
   
 

COMUNICADO 
"CPC firma acuerdo con Mineduc para reforzar compromiso con estudiantes y ampliar 

oferta de prácticas a formato online" 
 

• Mineduc anunció la flexibilización de la normativa que reduce la cantidad de horas de práctica 
de 360 a 180 y permite el reconocimiento de las prácticas 100% online para más de 90 mil 
estudiantes. 

• Empresas agrupadas en la CPC y Consejo Minero se comprometen a abrir espacios para 
facilitar la articulación, promover la oferta de prácticas profesionales y el ingreso al mundo 
laboral. 

Esta mañana, el Ministro de Educación, Raúl Figueroa, junto al Presidente de la CPC, Juan Sutil y el 
Presidente Ejecutivo del Consejo Minero, Joaquín Villarino, firmaron un acuerdo por la Educación 
Técnico Profesional (TP), con el objetivo de abrir espacios para facilitar la articulación, promover la 
oferta de prácticas profesionales y el ingreso al mundo laboral. 
 
Con este acuerdo, más de 90 mil estudiantes de 13 especialidades Técnico-Profesional (TP) podrán 
realizar su práctica de manera online, y en el caso de las otras carreras técnicas, se podrá definir en 
conjunto con la empresa la modalidad. Además, el Ministerio de Educación anunció la reducción de 
horas de prácticas exigidas para acceder al título, disminuyendo de 360 a 180, medida que beneficiará 
a más de 155.800 jóvenes.  
 
“Como Ministerio de Educación hemos puesto nuestros esfuerzos en entregar herramientas 
pedagógicas y dar la flexibilidad necesaria para que todos los estudiantes puedan seguir con su 
proceso formativo durante este período de suspensión de clases presenciales. Chile necesita más y 
mejores técnicos, por eso hemos adecuado la normativa a las necesidades del sector para que los 
jóvenes que estén en liceos técnicos puedan cumplir sus prácticas en un formato no presencial. En 
sintonía con esa modificación hemos firmado un compromiso con el sector privado para que los 
estudiantes puedan continuar con su formación“, Raúl Figueroa, Ministro de Educación 
 
Los gremios del sector productivo se comprometieron a realizar todos los esfuerzos para disponer 
cupos de práctica para estudiantes TP en las empresas que representan, invitando a cada una de ellas 
a sumarse a los desafíos que la crisis sanitaria ha provocado. "Las empresas siempre hemos estado 
comprometidas con la formación de los jóvenes, y en esta pandemia, reforzamos aún más este 
compromiso, porque nos preocupa el futuro de los jóvenes de Chile y que adquieran los conocimientos 
y habilidades que les permitan acceder a las oportunidades laborales que surjan en medio de las 
complejidades y desafíos que estamos enfrentando", afirmó el Presidente de la CPC, Juan Sutil. 
 
“Este hito colaborativo es muy importante para la educación y el desarrollo profesional de los jóvenes 
de nuestro país. Desde el CCM llevamos muchos años trabajando en ajustar la oferta formativa a las 
necesidades de la industria, abriendo espacios para que jóvenes puedan desempeñarse en la gran 
minería.  Precisamente, el acuerdo que firmamos hoy establece nuevas oportunidades de desarrollo 
para que muchos estudiantes interesados en la minería se acerquen a la industria, y de manera 
coordinada con las empresas socias del CCM, perfeccionen sus capacidades y competencias.  Sin lugar 



   
a dudas, esta será una experiencia enriquecedora, que esperamos fomente su empleabilidad a 
futuro", afirmó Joaquín Villarino, presidente Ejecutivo del Consejo Minero. 

Los estudiantes que quieran realizar su práctica deben contactarse con su establecimiento 
educacional, quienes a su vez se comunicarán con las empresas para hacer las solicitudes 
correspondientes. 
 
En paralelo, la CPC está desarrollando una aplicación para organizar la oferta y demanda de cupos, a 
través de la gestión con las empresas y los liceos. Tanto el levantamiento de información, como el 
monitoreo territorial estará a cargo de las redes Futuro Técnico, lo que permitirá conocer la realidad 
de las demandas de cada región versus la oferta concreta que puedan hacer las empresas locales. 
 
Otra de las novedades, es que la normativa aprobada por el Ministerio de Educación autorizará la 
supervisión de las prácticas en forma remota en cualquier región y se reconocerán las horas de 
aprendizaje dual (combinación de horas pedagógicas en el liceo y la empresa) como prácticas 
profesionales.  


