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Trayectorias Educativas-Laborales
Formación Técnico Profesional 
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Acuerdo de Articulación Técnico 
Profesional 2020

• Estudiantes EMTP de 11 especialidades (2019: 4 especialidades),

liceos categoría “Alta” o Bicentenarios “Medio”, pueden

reconocer 3 o más asignaturas para carreras asociadas a la

especialidad en 23 IES TP.

Articulación 
módulos TP

• Cursos gratuitos en línea ofrecidos por IES, disponibles a 
partir de octubre.

• Apoyo tanto para la continuidad de estudios como para la 
inserción al mundo laboral.

Cursos de 
formación

• Espacios de alternancia en las instituciones de educación
superior TP, sujeto a situación sanitaria.

• Buscar desarrollar competencias prácticas esenciales de la 
especialidad.

Espacios de 
alternancia

➢ Programación
➢ Conectividad y Redes
➢ Electrónica
➢ Agropecuaria
➢ Construcción
➢ Atención de Enfermería,
➢ Atención de Párvulos,
➢ Telecomunicaciones
➢ Electricidad,
➢ Mecánica Automotriz
➢ Administración mención

Recursos Humanos



Acuerdo de Articulación 
MINEDUC – ESTP

¡Conoce a las instituciones adscritas!



Articulación con Centros de 
Formación Técnica Estatales



Marco de Cualificaciones TP
Agenda Modernización Formación TP

1 Ley Sobre Educación Superior 21.091

Nivel 1

Nivel 3

Nivel 4
Nivel 2

Nivel 5

CINE 1 (Educación 

primaria)

CINE 2 (Educación 

secundaria baja)

CINE 3 (Educación 
secundaria alta)

CINE 4 (Educación 
postsecundaria 

no terciaria)
CINE 5 (Educación 

terciaria de ciclo corto)

CINE 6 

(Grado de Educación 

terciaria)

CINE (UNESCO): 
Clasificación 
Internacional 
Normalizada de  
Educación

Instrumento orientador y referencial que permite

organizar y reconocer aprendizajes, distribuidos

en una estructura gradual de niveles, comprenden

conocimientos, habilidades y competencias.

✓ Vincular la Formación con los sectores
económicos.

✓ Promover los aprendizajes a lo largo de la vida
de las personas

✓ Articular entre los distintos niveles educativos,
y entre educación formal y no formal.

✓ Puente entre el mundo del trabajo con la oferta
formativa.



Poblamientos Sectoriales del 
Marco de Cualificaciones Técnico Profesional
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Instituciones 
Educativas

Sectores 
Económicos

Actores 
Públicos

Puente entre el mundo formativo 
y mundo laboral

• Movilidad Social y laboral

• Reconocimiento de  competencias

• Formación continua ajustada a los 

sectores económicos.

• Pertinencia entre formación y trabajo

• Vincular oferta con necesidades del 

mundo laboral.

• Facilita reconversión laboral



Marco de Cualificaciones:
camino a la movilidad Internacional



Sistema de Acceso 2021

https://acceso.mineduc.cl/



Por primera vez incluye al sector Técnico Profesional, velando por dar más

oportunidades a los postulantes para informarse e ingresar a la Educación Superior.

• 87 instituciones adscritas 

• Matriculas desde Octubre hasta el 17 de Abril en IES TP

• Dos comités técnicos de 13 rectores de CFT e IP, universidades.

• Principios: equidad, objetividad, valoración de la diversidad, transparencia y 

reconocimiento de las trayectorias educativas.

Nuevo Sistema de Acceso 
Ed. Superior

https://acceso.mineduc.cl/



Nuevos instrumentos de acceso

Notas de Enseñanza 

Media                        

(Bono de Articulación 

TP)

Reconocimiento de 

aprendizajes         

previos

Valoración de 

experiencia laboral de 3 

o más años

2.175 carreras usarán al menos un instrumento

✓ Egresados de carreras TP

✓ 1.079 carreras lo usan

✓ IES fija mecanismo evaluación

✓ Utilizado en 1.735 carreras

✓ 42% de estudiantes de ESTP 

tiene más de 25 años

✓ Es utilizado en 947 carreras







https://educacionsuperior.mineduc.cl/wp-content/uploads/sites/49/2020/12/Estrategia-FTP.pdf

Ejes de trabajo

https://educacionsuperior.mineduc.cl/wp-content/uploads/sites/49/2020/12/Estrategia-FTP.pdf
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