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1. OBJETIVO Y ALCANCE 
 
Establecer la metodología para definir las prácticas empresariales de los programas técnicos 
ofrecidos por el Instituto Politécnico Metropolitano que permita aplicar y complementar el 
aprendizaje adquirido en su ciclo formativo, con el fin de adquirir competencias que preparen 
al estudiante para afrontar las situaciones que se generan en su etapa productiva. 
 
  
2.  GENERALIDADES 
 
 
 
2.1 Todo estudiante que inicie una práctica debe de contar con el ACTA DE INICIO y/o CARTA 
DE PRESENTACIÓN. 
 
2.2 Toda práctica debe de tener diligenciado un CONVENIO INTERINSTITUCIONAL y/o 
RESOLUCIÓN y estar vigente. 
  
2.3 El requisito para iniciar las prácticas es estar en el 3 o 4 semestre del programa. 
. 
 
3. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO 
 
Al inicio de semestre el coordinador de práctica se dirige a los salones de tercer y cuarto 
semestre de cada programa, notificando que se encuentran abiertas las inscripciones para las 
prácticas. Suministra el formato REGISTRO ASPIRANTES PRÁCTICAS CP-RG-03 para 
identificar quienes no han realizado prácticas e informa que las ofertas de las prácticas 
empresariales las encontrarán disponibles en la plataforma Q10 y/o en la oficina del 
coordinador de prácticas. El estudiante debe realizar la actualización de datos personales para 
poder generar la HOJA DE VIDA PRACTICANTE CP-RG-01 automáticamente de la 
plataforma. Para acceder a las ofertas de prácticas publicadas en el Q10, deben dirigirse al 
menú institucional – bienestar institucional – ofertas laborales, las vacantes se encontrarán 
disponibles durante treinta días a partir de la fecha de publicación. 
 
El coordinador de prácticas realiza contacto con las empresas con las que se cuentan con 
CONVENIOS vigentes para identificar las necesidades de las mismas y así poder relacionar la 
demanda de practicantes frente a la necesidad detectada en los convenios y publicar las 
ofertas. 
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3.1 Formalización practica estudiante 
 
El estudiante que realizará la práctica debe diligenciar los datos que la plataforma exige en la 
actualización del perfil, el cual se encuentra en el menú institucional – actualización, esto con 
el fin de generar la HOJA DE VIDA PRACTICANTES CP-RG-01. 
 
El coordinador de prácticas, genera la HOJA DE VIDA PRACTICANTES CP-RG-01 de la 
plataforma Q10 para ir recolectando la documentación de formalización de prácticas. 
 
Antes de iniciar las prácticas el coordinador explica a los estudiantes los deberes y derechos 
que tiene como practicante, debe diligenciar el formato DERECHOS Y DEBERES DEL 
PRACTICANTE CP-RG-04 (aplica solo para aprendiz SENA y convenio interinstitucional). 
 
El coordinador de práctica diligencia el ACTA DE INICIO, la cual debe ser firmada por las 
partes interesadas; Jefe directo del practicante, estudiante y coordinador de prácticas, en los 
casos de vinculación por medio de Resolución Sena se presenta CARTA DE 
PRESENTACIÓN, la cual se enviará a la empresa para su posterior vinculación del practicante 
(aplica solo para aprendiz SENA y convenio interinstitucional).  
 
 
El coordinador de prácticas diligencia el formato de control CP-RG-07 LISTADO ACTAS DE 
INICIO, en el cual se consigna el estudiante, el CONVENIO y fecha de convenio, fecha de acta 
de inicio, programa, empresa, tipo de empresa y comprobante fecha.  
 
Se hace entrega al estudiante el formato de CONTROL DE PRACTICAS CP-RG-02 y se le 
explica su diligenciamiento, solo es obligatorio para los convenios interinstitucional.  Para 
convenio Sena se validará su control de prácticas por medio de Carta o certificación laboral 
que se entregará por parte de la empresa finalizando la misma.  
 
El Estudiante que opte por no realizar práctica laboral puede cumplir con su etapa productiva 
de la siguiente manera: 
 
● Demostrar que labora o laboró en el área equivalente a su programa de formación, para 
lo cual deberá entregar a la coordinación de prácticas un certificado laboral que supere los tres 
meses de tiempo en la empresa. 
● Si no puede realizar su práctica laboral o no se encuentra laborando, en un área de su 
formación, podrá optar por realizar un proyecto productivo y que responda a su área de 
formación, para ello la coordinación de practicas asignará un docente asesor del proyecto, 
(para esta modalidad el docente asesor debe llevar el control de las asesorías en el formato 
denominado Asesoría Proyecto Productivo). Para validar la practica mediante la modalidad 
de proyecto productivo el estudiante debe sustentarlo ante el docente asesor, coordinador de 
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practicas y/o coordinación académica, el cual será evaluado mediante el formato Evaluación 
Proyecto Productivo, debe obtener una calificación promedio superior o igual a tres para ser 
aprobado, en una escala de 0.0 a 5.0, siendo la primera la calificación mínima y la ultima la 
calificación máxima.  
 
 
3.2 Legalización de la práctica 
 
Al finalizar la práctica el coordinador de práctica remite al Jefe directo del practicante la 
EVALUACIÓN DE PRACTICANTE CP-RG-05, para medir su desempeño (aplica solo para 
aprendiz SENA y convenio interinstitucional). 
 
El estudiante debe suministrar al Coordinador de Prácticas el formato CONTROL DE 
PRÁCTICAS CP-RG-02 (Cuando aplique a convenio interinstitucional), se hará una suma de 
las horas entregadas en el formato y estas deberán tener la cantidad de horas diligenciadas 
que son asignadas a cada programa, para así firmar el formato PAZ Y SALVO DG-RG-12 
correspondiente a la práctica estudiantil. 
 
El coordinador de prácticas diligencia el formato LISTA DE CHEQUEO PAZ Y SALVO CP-
RG-06 para identificar que se cumpla con toda la documentación necesaria de práctica y así 
poder emitir el PAZ Y SALVO DG-RG-12 
 
Los estudiantes que realicen la práctica laboral en una empresa (aplica solo para aprendiz 
SENA y convenio interinstitucional) deberán evaluar la misma mediante CP-RG-08 
EVALUACIÓN EMPRESA POR ESTUDIANTE. Se realizará una clasificación de las empresas 
evaluadas, para determinar la calidad prestada. La empresa que obtenga una puntuación 
inferior a 3.5 deberá ser analizada, entrar en seguimiento y evaluar la continuidad del convenio, 
si es el caso. 
 
En el caso de optar por un proyecto productivo, este deberá ser informado y solicitado a 
coordinación de prácticas.  
 
 
3.3 convenios nuevos 
 
Para formalizar un nuevo CONVENIO se debe de solicitar o suministrar a la empresa o entidad 
los siguientes documentos: 
 
Entidad Privada 
 
Solicitar: 
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1. RUT  
2. Certificado Cámara de comercio 
3. Cédula de Ciudadania representante legal  
 
Entidad pública 
 
Enviar: 
 
1. RUT (cuando aplique) 
2. Certificado Cámara de comercio, (cuando aplique). 
3. Cédula de Ciudadanía del jefe directo o representante legal (cuando aplique) 
4. Documento Legal que avale jurídicamente la constitución de la entidad publica o 
documento oficial de la entidad publica, (cuando aplique).  
 
Se diligencia el formato CONVENIO ENTIDAD y se envía a la empresa o entidad para la 
verificación y firmas correspondientes. 
 
Se realiza el mismo proceso del numeral 3.1 
 
 
4. ANEXOS 
 

CÓDIGO DEL DOCUMENTO NOMBRE 

No aplica CONVENIO ENTIDAD 
No aplica ACTA DE INICIO 
CP-RG-01 HOJA DE VIDA PRACTICANTES 
CP-RG-02 CONTROL DE PRACTICAS 
CP-RG-03 REGISTRO ASPIRANTES PRACTICAS 
CP-RG-04 DEBERES Y DERECHOS DEL PRACTICANTE 
CP-RG-05 EVALUACION DE PRACTICANTE 
CP-RG-06 LISTA DE CHEQUEO PAZ Y SALVO 
DG-RG-12 PAZ Y SALVO 
CP-RG-07 LISTADO ACTAS DE INICIO 
CP-RG-08 EVALUACIÓN EMPRESA POR ESTUDIANTE. 

 
 
 
 
5. RESPONSABILIDADES  
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CARGO RESPONSABILIDAD 

Coordinador de practica 

- Velar por la ejecución y seguimiento del proceso de prácticas. 
- Brindar apoyo durante el proceso de práctica al estudiante. 
- Generar convenios de prácticas. 
 

 


