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ART. Nº 1. Las Experiencias formativas en situaciones reales de trabajo se conciben como 
un conjunto de actividades que tienen como propósito que los estudiantes del 
IESTP “Nueva Esperanza” consoliden, integren y/o amplíen conocimientos, 
habilidades y actitudes en situaciones reales de trabajo, a fin de complementar 
las competencias específicas y de empleabilidad vinculadas con el programa 
de estudios. 

 
ART. Nº 2. Tiene como finalidad establecer los procedimientos en base a la normatividad 

legal vigente, la planificación, organización, ejecución, evaluación y el registro 
de las experiencias formativas en situaciones reales de trabajo. 

 

 
ART. Nº 3. Las experiencias formativas en situaciones reales de trabajo tienen como 

objetivos: 
• Posibilitar a los estudiantes, la obtención de experiencias reales en un 

centro de trabajo. 
• Vincular a los estudiantes con las empresas e instituciones públicas o 

privadas, a través del contacto directo en los procesos productivos de su 
programa de estudios. 

• Promover en los estudiantes, el autoaprendizaje y transferencia de nuevas 
tecnologías para realizar innovaciones en los procesos productivos. 

• Fomentar en los estudiantes la realización personal y social, así como, 
vivenciar el quehacer propio del programa de estudios. 

 
ART. Nº 4. Las experiencias formativas en condiciones reales de trabajo poseen las 

siguientes características: 
• Es integral, porque comprende todo el ámbito de la formación profesional 

del estudiante. 
• Es sistemática, porque está organizada y se desarrolla en función de cada 

módulo profesional. 
• Es realista, porque posibilita al estudiante desenvolverse en situaciones 

reales de trabajo, en empresas e instituciones de su propio entorno socio 
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económico y permite que adopte decisiones frente a contingencias 
imprevistas. 

• Es participativa, porque intervienen diversos actores sociales: directivos, 
docentes, administrativos, comunidad y el sector productivo y de servicios. 

• Gradual, porque permite al estudiante adquirir experiencias, que 
sucesivamente, le permitan actuar con mayor autonomía. 

 

 
ART. Nº 5. El presente reglamento es de cumplimiento obligatorio en las áreas 

administrativas y académicas del IESP “Nueva Esperanza”: 
- Director General. 
- Jefe de unidad académica 
- Jefe de bienestar y empleabilidad 
- Secretaria académica 
- Coordinaciones de área académica 
- Docentes 
- Estudiantes 

 
ART. Nº 6. El presente reglamento tiene su sustento en las siguientes normas legales.  

• Ley N° 30512 Ley de Institutos y Escuelas de Educación Superior y de la 
Carrera Pública de sus Docentes y su modificatoria. 

• D.L. Nº 1495, que establece disposiciones para garantizar la continuidad y 
calidad de la prestación del servicio educativo en los institutos y escuelas 
de educación superior, en el marco de la emergencia sanitaria causada por 
el Covid-19 

• D.S. N° 011-2012-ED, que aprueba el Reglamento de la Ley Nº 28044, Ley 
General de Educación y su modificatoria. 

• D.S. N° 010-2017-MINEDU, que aprueba el Reglamento de la Ley Nº 
30512, Ley de Institutos y Escuelas de Educación Superior y de la Carrera 
Pública de sus Docentes y su modificatoria. 

• Resolución de Secretaria General N°349-2017- MINEDU, aprueba la 
Norma técnica “Disposiciones que regulan el proceso de distribución de 
horas pedagógicas en los institutos de Educación Superior Públicos” 

• RVM Nº 276-2019-MINEDU, aprobar la norma Técnica denominada 
“Condiciones Básicas de Calidad para el procedimiento de licenciamiento 
de los Institutos de Educación Superior y las escuelas de Educación 
Superior Tecnológica. 

• D.U. N° 017-2020, que establece medidas para el fortalecimiento de la 
gestión y el licenciamiento de los Institutos y escuelas de educación 
Superior, en el marco de la Ley N° 30512. 

• Resolución Viceministerial Nº 157-2020-MINEDU, aprobar el documento 
normativo denominado “Orientaciones para el desarrollo del servicio 
educativo en los centros de Educación Técnico -productiva e institutos y 
escuelas de Educación Superior, durante la Emergencia Sanitaria causada 
por el Covid-19”. 
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• D.S. N°016-2021-MINEDU- que modifica algunos artículos del reglamento 
de la ley N°30512. 

• RVM N°049-2022-MINEDU que actualiza los lineamientos académicos 
generales y aprueba el nuevo catálogo nacional e la oferta formativa. 
 

 
 

ART. Nº 7. El número mínimo de horas de las experiencias formativas en situaciones 
reales de trabajo para de los estudiantes que aplican el DCB, la ejecución de 
las prácticas pre-profesionales es equivalente al 35% del número total de horas 
de cada módulo técnico profesional. 

 

PROGRAMA 
DE ESTUDIOS 

 
MÓDULO TÉCNICO PROFESIONAL 

 
PERIODO 

N° HORAS EFSRT 
POR 

MÓDULO 
TOTALES 

Electrónica 
Industrial 

Instalación de sistemas eléctrico-
electrónicos 

I-II 
 

270 
 
 

830 Sistemas de Potencia y automatización III-IV 250 
Sistemas de control de procesos 
industriales y comunicaciones 

V-VI 
310 

Electrotecnia 
Industrial 

Instalaciones de sistemas eléctricos I-II 268  
 

828 
Mantenimiento de máquinas y equipos 
eléctricos 

III-IV 
274 

Automatización de sistemas eléctricos 
industriales 

V-VI 
286 

Química 
Industrial 

Ensayos de laboratorio I-II 250  
822 Procesos Químicos industriales III-IV 316 

Aseguramiento de la calidad V-VI 256 

Computación 
e Informática 

Gestión de Soporte Técnico, Seguridad 
y Tecnologías de la Información y 
Comunicación 

I-II 
268  

 
822 

Desarrollo de Software y Gestión de 
Base de Datos 

III-IV 
274 

Gestión de Aplicaciones para Internet y 
Producción Multimedia 

V-VI 
280 

Construcción 
civil 

Topografía I-II 250  
828 Elaboración de Expediente Técnico III-IV 268 

Ejecución de obras civiles. V-VI 310 
 
Contabilidad 

Procesos contables I-II 235  
835 Contabilidad Pública y Privada III-IV 300 

Análisis financiero V-VI 300 
 
 
 

Mantenimiento de los Sistemas de 
Suspensión, Dirección y Frenos 
Automotrices 

I-II 
265  
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Mecánica 
Automotriz 

Mantenimiento del Sistema de 
Transmisión de Velocidad y Fuerza 
Automotriz 

III 
135  

850 

Mantenimiento del Sistema Eléctrico 
Electrónico Automotriz 

IV 
150 

Mantenimiento de Motores de 
Combustión Interna 

V-VI 
300 

 
 
Mecánica de 
Producción 

Diseño Mecánico I 155  
 
 

840 

Tecnologías de la soldadura II 120 
Mecanizado con máquinas 
herramientas 

III-IV 
275 

Matricería y fundición. V 150 
Mantenimiento mecánico VI 140 

 
ART. Nº 8. La duración o número de horas mínimas para los programas de estudio que 

aplican el nuevo plan de estudios de acuerdo a los LAG y al CNOF que se 
aplican a partir del año 2021, el número de horas está supeditado a un cierto 
número de créditos (horas) que varía de un programa de estudios a otro: 

 

PROGRAMA 
DE ESTUDIOS 

 
MÓDULO  

 
PERIODO 

N° HORAS EFSRT 
POR 

MÓDULO 
TOTALES 

Arquitectura 
de 
Plataformas y 
Servicios de 
Tecnologías 
de la 
Información 

M1: Soporte de equipos de cómputo I-II 240 
 
 
 

720 M2: Desarrollo de software a medida III-IV 240 

M3: Desarrollo web y móvil V-VI 240 

Contabilidad 
M1: Proceso contable I-II 240  

720 M2: Contabilidad pública y privada III-IV 240 
M3: Estados financieros V-VI 240 

Electricidad 
industrial 

M1: Instalación de sistemas eléctricos I-II 240 
 

720 
M2: Instalación de máquinas eléctricas III-IV 240 
M3: automatización de sistemas 
eléctricos 

V-VI 240 

Mecánica de 
producción 
Industrial 

M1: Soldadura industrial I-II 180  
 

720 
M2: Fabricación de elementos de 
maquinas 

III-IV 
180 

M3: Matricería y fundición V 180 
M4: Mantenimiento mecánico VI 180 

 
 
ART. Nº 9. Las experiencias formativas en situaciones reales de trabajo se pueden realizar 

en periodos vacacionales, en paralelo a la formación profesional o al término 
de la misma. Están diseñadas para su cumplimiento y aprobación. En caso de 
alguna causal de incumplimiento el estudiante deberá repetirlas. 

 
 
ART. Nº 10. Las experiencias formativas en situaciones reales de trabajo se pueden realizar 

en las siguientes modalidades: 
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a) EN EL IES. 

1. Mediante el desarrollo de proyectos productivos de bienes y servicios el 
cual debe estar vinculado al desarrollo de capacidades de un plan de 
estudios determinado. El proyecto desarrolla un conjunto de actividades 
interrelacionadas que ofrecen al mercado un producto o un servicio en el 
lapso de un tiempo definido. 

2. Mediante el desarrollo de actividades conexas a los procesos 
institucionales, las cuales deben estar vinculadas al desarrollo de 
capacidades del plan de estudios del estudiante que realiza las EFSRT. 

3. El desempeño del estudiante será evaluado través de instrumentos de 
evaluación que se encuentra en el anexo   N° 04 y estará a cargo de un 
docente responsable del proyecto o actividad designado por el 
coordinador del programa de estudios. 

 
b) EN CENTROS LABORALES (EMPRESAS, ORGANIZACIONES U OTRAS 

INSTITUCIONES DEL SECTOR PRODUCTIVO). 
1. En empresas, organizaciones u otras instituciones, formalmente 

constituidas cuyas actividades productivas de bienes o servicios estén 
vinculadas con las capacidades a lograr por el estudiante en un programa 
de estudios. 

2. El desempeño del estudiante será evaluado través del instrumento que 
se encuentra en el anexo N° 03 y estará a cargo de un representante 
designado por la empresa, organización o institución. Así mismo el 
coordinador del programa de estudios designará un docente de la 
especialidad responsable de supervisar las EFSRT. 

3. El valor de un crédito en experiencias formativas en situaciones reales de 
trabajo, equivale a 36 horas. 

 
ART. Nº 11. El IESTP “Nueva Esperanza” debe generar vínculos, a través de convenios, 

acuerdos u otros, con empresas, organizaciones o instituciones del sector 
productivo local y/o regional y es firmado por el director general representante 
legal de la institución, para asegurar las EFSRT. 

 
 

 
ART. Nº 12. Los estudiantes que laboran en puestos de trabajo de empresas o instituciones, 

cuyas funciones y características coincidan con los contenidos de uno ó más 
módulos técnico profesionales de la carrera, podrán convalidar toda o parte de 
la experiencia formativa en situaciones reales de trabajo, que corresponda a un 
módulo específico profesional. 

ART. Nº 13. El responsable del proceso de convalidación son los coordinadores de los 
programas de estudios, quien analizará el expediente para verificar el trabajo 
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realizado, evaluar el desempeño laboral y evaluar el informe de la experiencia 
laboral. 
 

ART. Nº 14. Los requisitos para solicitar la convalidación de la experiencia formativa en 
situaciones reales de trabajo son: 
a. Solicitud dirigida al director general. 
b. Certificado o constancia de trabajo; o Ficha de datos del RUC. 

 
ART. Nº 15. Serán causales de suspensión de las EFSRT: 

a. Inasistencias frecuentes al centro de experiencias formativas en 
situaciones reales de trabajo o impuntualidad no justificadas. 

b. Actitud incorrecta frente a los trabajadores o falta de cumplimiento del 
programa formativo. 

       

 
ART. Nº 16. La ejecución y supervisión de las experiencias formativas en situaciones reales 

de trabajo es responsabilidad de los coordinadores de los programas de 
estudios, que administran el plan de estudios de los programas de estudios. 
 

ART. Nº 17. El estudiante para realizar sus experiencias formativas en situaciones reales 
de trabajo, debe solicitarlo mediante un FUT, adjuntando el plan de prácticas 
anexo siete (07) del módulo y su carpeta de prácticas de las EFSRT que debe 
adquirirlo en tesorería de la Institución. La dirección general otorgara la carta 
de presentación dirigida a la empresa. 

 
ART. Nº 18. El coordinador del programa de estudios programará las experiencias 

formativas en situaciones reales de trabajo, previa presentación del estudiante 
del anexo uno (01) que es la ficha de aceptación de las EFSRT y designará a 
un docente de la especialidad para que efectúe la supervisión e informe el 
desarrollo de las EFSRT. 

 
ART. Nº 19. Las experiencias formativas en situaciones reales de trabajo, tienen carácter 

obligatorio; es requisito indispensable para obtener el Certificado de cada 
módulo de formación y para su titulación. 

 
ART. Nº 20. Para expedir la constancia de EFSRT por el coordinador del programa de 

estudios, el estudiante debe presentar por mesa de partes lo siguiente: 
1. Constancia de EFSRT expedida por la entidad pública o privada donde 

realizó las prácticas. 
2. Ficha de supervisión de las EFSRT.(Anexo 2) 
3. Ficha de evaluación de las EFSRT. (Anexo 3 ó 4) 
4. Ficha de registro de asistencia (Anexo 8) 
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ART. Nº 21. Para otorgar la certificación del módulo de la experiencia formativa en 
situaciones reales de trabajo, los estudiantes deben presentar por trámite 
documentario una solicitud, adjuntando lo siguiente: 

1. Copia de la constancia o certificado de la EFSRT expedida por la entidad 
pública o privada donde realizó sus prácticas. 

2. Constancia expedida por la coordinación del programa de estudios 
respectivo. 

3. Informe de secretaria docente de aprobación de las U.D. de formación 
específica y de empleabilidad. 

4. Recibo de tesorería por concepto de certificación modular. 
 

 

 
ART. Nº 22. Las experiencias formativas en situaciones reales de trabajo, se desarrollará 

bajo la responsabilidad de: 
 

A) DE LOS COORDINADORES DE LOS PROGRAMAS ACADÉMICOS 
a. Programar, organizar, monitorear y supervisar las experiencias 

formativas en condiciones reales de trabajo, de su programa de 
estudios. 

b. Asesorar en la elaboración el plan de experiencias formativas en 
situaciones reales de trabajo, por cada módulo Técnico Profesional 
(Anexo7) 

c. Designar a los docentes responsables para la supervisión y evaluación 
de las experiencias formativas en situaciones reales de trabajo. 

d. Informar a los estudiantes y egresados sobre las experiencias 
formativas en situaciones reales de trabajo. 

e. Registrar la realización de las experiencias formativas en condiciones 
reales de trabajo en el sistema informático institucional antes de emitir 
la constancia de prácticas de las EFSRT. 

f. Informar a la Jefatura de la unidad académica sobre las experiencias 
formativas en condiciones reales de trabajo desarrolladas. 

g. Expedir la constancia de prácticas de las EFSRT. 
 

B) DE LOS DOCENTES SUPERVISORES DE LAS EXPERIENCIAS 
FORMATIVAS EN CONDICIONES REALES DE TRABAJO, 
a. Orientar y apoyar las actividades de los estudiantes durante la 

realización de las experiencias formativas en situaciones reales de 
trabajo. 

b. Realizar la supervisión de las experiencias formativas en situaciones 
reales de trabajo de los estudiantes en los centros de prácticas. 
(Anexo 2) 

c. Asesorar a los estudiantes en la elaboración del informe de las 
prácticas de las EFSRT. (Anexo 5) 
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d. Presentar informe a la coordinación del programa de estudios de la 
supervisión y asesoramiento de los estudiantes practicantes. 

 
C) DEL CENTRO DE EXPERIENCIAS FORMATIVAS EN CONDICIONES 

REALES DE TRABAJO 
a. Firmar convenios para el desarrollo de prácticas experiencias 

formativas en situaciones reales de trabajo. 
b. Apoyar en la ejecución y supervisión de las experiencias formativas en 

situaciones reales de trabajo, 
c. Designar de ser el caso a un responsable para coordinar la ejecución 

y evaluación de las experiencias formativas en situaciones reales de 
trabajo, 

d. Evaluar al estudiante al finalizar la experiencia formativa en 
situaciones reales de trabajo y firmar la ficha de evaluación. (Anexo 3) 

e. Otorgar la constancia firmada de la experiencia formativa en 
situaciones reales de trabajo. 

 
D) DE LOS ESTUDIANTES 

a. Cumplir con las disposiciones del reglamento de experiencias 
formativas en situaciones reales de trabajo. 

b. Actuar en forma responsable, creativa, proactiva y respetuosa en el 
entorno de trabajo y se integra en el sistema de relaciones socio 
laborales del centro de experiencias formativas en condiciones reales 
de trabajo. 

c. Cumplir con las normas higiénico-sanitarias, de seguridad y medio 
ambiente, en el centro de experiencias formativas en situaciones 
reales de trabajo. 

d. Cumplir con las normas administrativas del centro de experiencias 
formativas en situaciones reales de trabajo. 

e. Presentar el informe de experiencias formativas en situaciones reales 
de trabajo.  

f. Registrar las actividades realizadas en la empresa en el anexo 8. 
 

 

 
ART. Nº 23. La evaluación de las experiencias formativas en situaciones reales de trabajo, 

es la efectuada por la empresa y es cuantitativa (0-20) y la calificación se realiza 
en función al desempeño del practicante en las tareas o actividades 
encomendadas, siendo la nota mínima aprobatoria 13. Y se registra en el  
anexo 3. 
 

ART. Nº 24. La evaluación debe establecer criterios que permitan conocer aspectos de 
afianzamiento de conocimientos, consolidación de aprendizajes y validación de 
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capacidades y actitudes adquiridos en el proceso formativo; para lo cual se 
deberá tomar en cuenta lo siguiente: 
• Organización y ejecución del trabajo 
• Capacidad técnica y empresarial 
• Aspecto actitudinal; y, 
• Calidad del producto. 

 
ART. Nº 25. Los estudiantes que obtengan la evaluación menor o igual a 12, significa que 

deben de realizar nuevamente las experiencias formativas en situaciones 
reales de trabajo. 

 

ART. Nº 26. Los aspectos que se toman en cuenta para la evaluación del informe de 
experiencias formativas en situaciones reales de trabajo, (Anexo 06) son: 
a. Procedimientos y técnicas 
b. Objetividad y veracidad 
c. Aporte personal en el proceso productivo 
d. Eficiencia y entrega en el trabajo. 

 
ART. Nº 27. El Informe de las experiencias formativas en situaciones reales de trabajo, del 

módulo profesional, elaborado por el estudiante tendrá una estructura que 
permita evaluar los criterios establecidos por el docente del programa de 
estudios correspondiente. 
 

ART. Nº 28. El cumplimiento de las experiencias formativas en situaciones reales de trabajo 
y la presentación del informe, es requisito indispensable para la certificación del 
módulo. 

 
 

 
Primero.  Los aspectos no contemplados, serán resueltos por el IESTP “Nueva Esperanza” y 

sus órganos correspondientes. 
 
Segundo. Los estudiantes tendrán derecho a recibir información y orientaciones específicas 

en forma permanente, sobre el desarrollo de las experiencias formativas en 
situaciones reales de trabajo, y la elaboración de los informes. 
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ANEXO 01 
 

 
 
I.- DATOS DE LA EMPRESA 
 

Razón social de la empresa  

Dirección  

Teléfono/celular  

RUC  

Nombre del jefe inmediato 
para las EFSRT en la 
empresa. 

 

 
 
II. PERIODO DE VIGENCIA DE LAS EFSRT 

 

Nº DE 
PRÁCTICA 

PROGRAMA DE 
ESTUDIOS 

PERIODO 
DEL.......................... 
AL……………........... 

HORARIO OBSERVACIONES 

     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
La empresa ofrece los siguientes servicios adicionales: 

 
ASIGNACIÓN POR:  

A.  MOVILIDAD          : (        ) 
B.  SOLO PRÁCTICAS  :  (        ) 
C.  OTROS                  : (        )      

 
 
 
 
 
 
 

............................................................ 
Vº Bº REPRESENTANTE 

LA EMPRESA 
 
 

- El practicante se compromete a respetar el reglamento de los trabajadores de la empresa. 
 
- El practicante se compromete a adquirir una póliza de seguro contra accidentes en aquellas 

empresas que así lo requieran, de conformidad a la legislación laboral en vigencia. 
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ANEXO  02 
 

 
I. DATOS INFORMATIVOS 

1. Nombre y apellidos practicante  

2. Programa de estudios  

3. Nombre del módulo  

4. Periodo académico.  

5. Razón social empresa  

6.- Dirección  

7. RUC  

8. Teléfono/celular  

9. Email  

10. Fecha Inicio EFSRT  

11. Fecha término EFSRT  

12. Nombre docente supervisor  

 
II. REGISTRO DE LA SUPERVISIÓN (ES). 

 Nº DE 
VISITA 

FECHA DE 
SUPERVISIÓN TAREAS O ACTIVIDADES DE LA PRACTICA % DE 

AVANCE 
   

 
 

 
 
 

 
 

  
 
 

 

       
 
III. Problemas detectados durante las experiencias formativas en condiciones reales de trabajo: 

 
 
 
 
 

 
 
 
  
 
 

  -------------------------------------------------                    ----------------------------------------------- 
    Profesor Supervisor                                                             Practicante 
 
 
 
 
 
 

-------------------------------------------------- 
Representante de la Empresa 
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ANEXO  03 
 

 
 
I. DATOS GENERALES 

Nombre y apellidos practicante  

Programa de estudios  

Nombre del módulo  

Periodo académico.  

Razón social empresa  

Dirección  

RUC  

Teléfono/celular  

Email  

Fecha Inicio EFSRT  

Fecha término EFSRT  

Nombre Gerente de la empresa  

Nombre del Supervisor empresa  

 
 
II. INSTRUCCIONES PARA LA EVALUACIÓN 

2.1. Examine cuidadosamente cada una de las descripciones antes de decidir por el número 0.0 
hasta la unidad 1, que mejor describe la persona a quién está usted evaluando. 

2.2. Coloca el número correspondiente en el cuadro de calificaciones de acuerdo a la siguiente 
escala: 

 
▪ Insuficiente    :   (0.0),  (0.1),  (0.2),  (0.3),  (0.4)  y  (0.5). 
▪ Suficiente         :   (0.6) y (0.7) 
▪ Destacado        :   (0.8) y (0.9) 
▪ Excelente          :   1 

2.3. La nota de prácticas es la suma de los criterios A + B + C + D 
 

En el paréntesis escribir la nota en cifras y seguidamente en letras. 
 
III. CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN 

  A. ORGANIZACIÓN Y   EJECUCIÓN 
       DEL TRABAJO 

CALIF. C.  ASPECTO ACTITUDINAL CALIF. 

1. Demuestra seguridad y habilidad en el 
trabajo. 

 11. Coopera con la conservación y 
mantenimiento de equipos, 
preservando el medio ambiente 

 

2. Programa convenientemente su 
trabajo. 

 12. Demuestra puntualidad en el trabajo.  

3. Trabaja con rapidez y eficiencia.  13. Disciplinado en la realización de 
tareas. 

 

4. Calidad, presentación y cuidado en 
alto grado. 

 14. Denota interés por aprender cosas 
nuevas. 

 

5. Usa adecuadamente los equipos, 
máquinas y herramientas. 

 15. Demuestra capacidad para trabajar en 
equipo. 
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B.  CAPACIDAD TÉCNICA Y   
      EMPRESARIAL 

CALIF. D. CALIDAD DEL PRODUCTO CALIF. 

6. Identifica la misión y visión de la 
empresa. 

 16. Participa activamente para lograr 
calidad del producto 

 

7. Muestra iniciativa y seriedad. Sus 
planteamientos son bien definidos. 

 17. Tiene criterios sobre las buenas 
prácticas manufactureras. 

 

8. Plantea soluciones acertadas a 
problemas laborales. 

 18. Realiza acciones correctivas en el flujo 
de proceso si se da el caso. 

 

9. Toma decisiones acertadas y 
oportunas 

 19. Maneja con criterio el flujo del proceso.  

10. Habilidad para concebir, organizar y 
dirigir proyectos de producción o 
prestación de servicios. 

 20. Ejecuta acciones de adiestramiento 
espontáneo a sus compañeros de 
trabajo, cuando lo requiere el caso. 

 

 
 
TOTAL   PUNTAJE: (                 )       EN LETRAS: .................................................... 

 
 
El calificativo queda establecido de acuerdo a la siguiente escala: 

 
ESCALA CRITERIOS CALIFICATIVO 
18 – 20 Muy superior al promedio  
15 – 17 Superior al promedio  
13 – 14 Rendimiento promedio  

Menor a 12 Inferior al promedio (Repite la practica)  
 

                                                                               
 LUGAR Y FECHA: .................................................................... 

 
 
NOTA: La presente hoja de evaluación será devuelta junto con la certificación que se le   otorgue al 

practicante. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
.             Docente Supervisor                                                            La Empresa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V°B° Coordinador del Programa 
de Estudios 
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ANEXO  04 
 

 
 

I.- DATOS GENERALES: 
 

1. Nombre del practicante: ................................................................................................. 
 

2. Programa de estudios     : …………………………………     3. Periodo: ………………. 
 

4.  Denominación del Proyecto: ………………………………………………………………….. 
 
5. Módulo que convalida    : ............................................................................................... 
 
6. Periodo de práctica       : Del..........................   Al: ......................................................... 

 
7. Profesor Supervisor – Evaluador: ................................................................................... 

 
II.- EVALUACIÓN DEL PROYECTO 
 
                 

CRITERIOS DE APRECIACIÓN PUNTAJE 
HASTA CALIFICACIÓN 

-  Avance de ejecución del proyecto. 6 puntos  
-  Gestión Empresarial 6 puntos  
-  Resultado del proyecto 8 puntos  

NOTA  FINAL  
 
III.   OBSERVACIONES: ...................................................................................................... 
        ………………………………………………………………………………………………….. 
        ……………………………………………………………………………………………………. 
 
 
        
        
 
 
 
 
____________________________________   ______________________          
V°B° Coordinador del Programa de Estudios.                                       Docente Evaluador 
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ANEXO  05 
 

 
 
I. CARÁTULA 
 

1.1 Nombre de la institución 
1.2 Programa de estudios  
1.3 Módulo Profesional 
1.4 Titulo del Informe de EFSRT. 
1.5 Nombre del practicante. 
1.6 Razón Social de la empresa o Institución. 
1.7 Año. 
 
 

II. CONTENIDO. 
 

2.1 Presentación. 
2.2 Índice 
 
 

III. DESARROLLO DE LOS CAPÍTULOS 
 

3.1. Capítulo I 
▪ Descripción organizacional de la empresa 
▪ Fecha de ejecución de las EFSRT. 
▪ Total, de horas acumuladas. 
▪ Competencia del módulo. 

 
3.2. Capitulo II 
 

▪ Desarrollo sistematizado y secuencial de las actividades realizadas en la 
empresa. 

 
IV. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 
V. BIBLIOGRAFÍA CONSULTADA 
 

▪ Tener en cuenta las normas APA vigente al 2022. 
 
VI. ANEXOS 
 

▪ Copia de la constancia de las EFSRT expedida por la empresa. 
▪ Diagramas, planos, presupuestos, otros. 
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ANEXO  06 
 

 
I. DATOS GENERALES: 

1. Nombre del practicante: ................................................................................................. 
2. Programa de estudios: ......................................................    3. Periodo: ...................... 
4. Práctica del Módulo: ........................................................................................................ 
5. Periodo de la práctica: del................................                   al: ......................................... 
6. Razón social de la Empresa o Institución: ....................................................................... 
      ......................................................................................................................................... 
7. Profesor evaluador del informe: ...................................................................................... 
8. Fecha de recepción del Informe: ..................................................................................... 

 
II. CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 
 

1.  PROCEDIMIENTOS Y TÉCNICAS   EMPLEADAS PTJE. HASTA CALIFIC. 
a. Proceso técnico de la evaluación del trabajo. 
b. Empleo de métodos, técnicas e instrumentos. 
c. Originalidad de los esquemas empleados. 
d. Técnicas o actividades cumplidas 

02  ptos. 
01 pto. 
02 pto. 
01   pto. 

       
 

   
2. OBJETIVOS Y VERACIDAD PTJE. HASTA CALIFIC. 
a. Capacidad de análisis y síntesis. 
b. Veracidad de los datos 
c. Redacción clara y correcta. 

03 ptos. 
02 ptos. 
02   ptos. 

       
 

   
3. APORTE PERSONAL PTJE. HASTA CALIFIC. 
a. Precisión de las conclusiones 
b. Factibilidad de las recomendaciones 
c. Interés por adecuar Tecnologías 

02 ptos. 
02   ptos. 
02   ptos. 

       
       
 

   
4. OPORTUNIDAD DE ENTREGA (Excluyentes) PTJE. HASTA CALIFIC. 
a. A los dos meses de concluida la práctica pre – profesional. 
b. A los tres meses de concluido las prácticas pre- profesionales. 
c. Después de cuatro meses de concluidas las prácticas pre-profesionales. 

        03 ptos. 
 02 ptos. 

        01  pto. 

 
 

 
NOTA DEL INFORME:   (         )        EN  LETRAS: ...................................... 

 
III.- OBSERVACIONES: 
       ……………………………………………………………………………………………………… 
       ……………………………………………………………………………………………………… 
       ……………………………………………………………………………………………………… 
 
                      
 
 
 
 
____________________________________  ________________________ 

Coordinador del Programa de estudios.                                 Docente Evaluador 
 

 

http://www.istene.edu.pe/


INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICO PÚBLICO “NUEVA ESPERANZA 

REGLAMENTO EFSRT 

www.istene.edu.pe                                                                                          19 

 

ANEXO 07 
 

 

 
 
I. DATOS GENERALES 

DE LA EMPRESA 
 
1.1. Razón Social de la Empresa 
 

1.2. Actividad Económica  
 

1.3. Nombre del puesto en la que realizará el Practicante su actividad formativa 
 

 
DEL CENTRO DE FORMACIÓN PROFESIONAL 
 

1.4. Nombre del Centro de Formación Profesional 

I.E.S.T.P. “NUEVA ESPERANZA” 

1.5. Nombre de la persona responsable de la supervisión de las EFSRT en la 
empresa 

 

 
DEL PRACTICANTE 
 

1.6. Nombres y Apellidos del Practicante  
 

 
 

II. OBJETIVO DEL PLAN  
Señala la información básica pertinente del proceso que el Practicante seguirá a través 
de la modalidad materia del Convenio. 
 
2.1. Objetivos que debe lograr el Practicante al término de su formación en la empresa 

(tomar como referencia los objetivos planteados para cada modalidad en la Ley         
Nº 28518). 

 
Objetivos: 
a. Consolidar los aprendizajes impartidos en el Centro de Formación Profesional. 
b. Desarrollar destrezas operativas en el manejo Equipos, Instrumentos y 

Herramientas en el desempeño de la ocupación.  
c. Obtener nuevos conocimientos propios del mundo del trabajo. 
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III. ACTIVIDADES FORMATIVAS EN LA EMPRESA 
 

3.1 Actividades/tareas principales que se realizara en el centro de las Experiencias 
formativas en situaciones reales de trabajo.  

 
 

 

 

 
3.2. Competencias 

3.2.1. Competencias específicas. Son las relacionadas al módulo que realizará 
sus EFSRT. 

 
 

 

 

 
3.2.2. Competencias de empleabilidad. Relacionadas a los comportamientos y 

actitudes laborales propios que el Practicante desarrollará en la actividad 
formativa laboral. 

 
 

 

 

 
IV. DURACIÓN 

 
4.1 Inicio y término 

 

 
 

V. MONITOREO  Y EVALUACION  
 
Pautas que puedan ser consideradas para el proceso de evaluación del Practicante 
durante y al término del proceso formativo: 

1. Evaluación personal del Practicante en relación a los logros alcanzados a nivel 
de competencias específicas y competencias genéricas / transversales. 

2. Observación de las actividades formativas realizadas por el/los Practicante en 
la empresa: 
• Calidad de la actividad formativa   
• Pertinencia de la actividad formativa   
• Resultados de la actividad formativa   

3. Otros. 
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ANEXO 8 

 

 
Empresa:………………………………………….. ………..............................         Programa deEstudios………………………………………………………………….. 
Dirección:………………………………………………….Teléfono:……….......        Módulo Profesional: ………………………………………….………………..……….. 
Alumno: ……………………………………………………………………………..                   …………………………………..…………………………..... 
 

 
Fecha 

Turno Mañana Turno  Tarde 
Firma del 

Estudiante 

 
Actividad Realizada Hora de 

Ingreso 
Hora de 
Salida 

Hora de 
Ingreso 

Hora de 
Salida 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 
 
 

Firma del Jefe Inmediato                                                                                                     Firma del Docente Supervisor 
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