
REGLAMENTO ACADÉMICO DEL DOCENTE

TÍTULO I
OBJETO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN DEL PRESENTE REGLAMENTO

Artículo 1º.- Objeto del Reglamento. El presente Reglamento establece las normas generales que regulan la 
función docente, la actividad académica, y los derechos, deberes y obligaciones en el Centro de Formación 
Técnica de la Región de Valparaíso, en adelante también “el CFT”.

Artículo 2º.- Ámbito de aplicación. Las normas del presente Reglamento se aplicarán a todas(os) las(os) 
académicas(os) del CFT, siendo complementarias a los reglamentos: “Reglamento de Orden, Higiene y 
Seguridad” y “Reglamento de Personal Académico y no Académico”, y todo reglamento vigente del CFT.

TÍTULO II
DE LOS(LAS) ACADÉMICAS(OS)

CAPÍTULO I
INGRESO Y NOMBRAMIENTO

Artículo 3°.- Se entenderá por Académicas(os), aquellos miembros del CFT que tengan un nombramiento 
vigente. Las(os) académica(os) podrán estar en la categoría de profesores o instructores, y dentro de ellas en 
calidad de auxiliar, asistente o titular.

Artículo 4°.- El ingreso a la planta de Académicas(os) es conforme al cumplimiento de los siguientes requisitos:

 Poseer un Título Técnico o Profesional, o la certificación de un oficio.
 Acreditar 3 años de experiencia laboral en su rubro de pertinencia. En el caso de asignaturas de sello  
 e inglés este requisito no aplica.
 Estar en cumplimiento de requisitos establecidos en el Código del trabajo y los establecidos en el   
 Reglamento Interno de Orden Higiene y Seguridad.

Artículo 5°.- El nombramiento de las(os) académicas(os) será realizado por resolución del Rector del CFT 
Región de Valparaíso, siendo este establecido mediante concurso público, ratificado por la selección y 
evaluación de candidatos conforme al reglamento de personal.
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CAPÍTULO II: 
DE LAS FUNCIONES Y OBLIGACIONES DE LAS(OS) ACADÉMICAS(OS)

Artículo 6º.-De las funciones obligatorias de las(os) funcionarias(os) académicas(os):

 Realizar docencia para las diferentes asignaturas del plan formativo de los estudiantes que le 
 sean asignadas. 
 Gestionar información administrativa en sistema educacional en el portal docente del sistema de   
 gestión académica y plataforma LMS (Learning Management Systems).  
 Utilizar plataformas institucionales de gestión del aprendizaje, gestión académica y video conferencia.
 Asistir a reuniones de coordinación y de lineamiento de sedes y carreras. 
 Asistir a los cursos de formación académica de la institución alineadas al modelo.
 Asistir a los cursos de actualización disciplinar relacionadas a la carrera.

Artículo 7.-De las funciones complementarias de los funcionarios académicos:

 Colaborar en acciones tendientes al apoyo y orientación del estudiante.
 Elaborar productos instruccionales para el plan de estudio vigente de acuerdo con estándares de   
 calidad y formatos institucionales (Evaluaciones parciales, Evaluaciones finales, recursos de   
 aprendizajes o material de apoyo y planificación de asignatura semestral).
 Colaborar en el proceso de identificación de actualización curricular (Perfil de Egreso, Malla Curricular,  
 Plan de Estudio y programas).
 Promover y participar en iniciativas de proyectos, innovación y vinculación con el medio relacionados  
 y pertinentes al currículo, de acuerdo con el proyecto institucional.

Artículo 8.- Las(os) académicas(os) deberán tener un rol activo en el conocimiento y cumplimiento de la visión, 
misión, propósitos y valores que sustentan el Modelo Educativo y Proyecto de Desarrollo Institucional (PDI), 
para transferir a los estudiantes.

Artículo 9.- Las(os) académicas(os) son los encargados de entregar a las(os) estudiantes la formación técnica 
de nivel superior, debiendo desarrollar en su totalidad, extensión y profundidad, los aprendizajes de las 
asignaturas que dictan.

Artículo 10.- Las(os) académicas(os) deberán realizar actividades administrativas, registro de asistencia de los 
estudiantes, registro de contenidos y notas, los cuales deberán ser consignados en la carpeta docente y 
plataforma que la institución determine.

Artículo 11.- Las(os) académicas(os) al inicio de cada clase, darán a conocer las competencias asociadas a 
ésta, así como también los aprendizajes esperados, metodología de trabajo y procedimientos de evaluación.
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Artículo 12.- Las(os) académicas(os) deberán concurrir a las reuniones de carrera, áreas afines y reuniones 
generales, convocadas por la Jefatura de Carrera, Subdirección de Docencia, Dirección Académica o Rectoría.

Artículo 13.- Será responsabilidad de la Dirección Académica 

 Dar a conocer a los estudiantes, al inicio del periodo académico, el Plan de Estudios, Malla Curricular,  
 Competencias disciplinares y de Sello comprendidas en el Perfil de Egreso de la carrera que cursan.
 Orientar a las(os) estudiantes en la correcta interpretación del Reglamento Académico.
 Mantener actualizado el expediente académico de los estudiantes.
 Velar por la marcha eficiente del proceso de enseñanza-aprendizaje centrada en la(el) estudiante.
 Supervisar el cumplimiento de este reglamento académico.
 Informar periódicamente a Rectoría, de la marcha general de la docencia, el desarrollo de la actividad  
 lectiva y el desempeño académico de las(os) estudiantes.
 Para el cumplimiento de las funciones descritas en las letras anteriores, la Dirección Académica   
 contará con subdirección de docencia y jefes de carrera.

CAPITULO III: 
CATEGORIAS Y CALIDADES DOCENTES

Artículo 14.- Las(os) académicas(os) tendrán la categoría de profesoras(es) e instructoras(es) y dentro de ellas 
la calidad de titular, asistente y auxiliar.

Artículo 15.- La categoría de profesores corresponde a todas(os) aquellas(os) profesionales que, 
indistintamente al área a la que pertenezcan, prestan servicios de docencia. 

Artículo 16.- La categoría de instructores corresponde a todas(os) aquellas(os) técnicos en su especialidad o 
personas que por oficio cuentan con las competencias específicas de las asignaturas a impartir.

Artículo 17.- La calidad de auxiliar se aplica a todos las(os) profesoras(es) o instructores que:
 Tienen contrato, previo concurso y cumplimiento de requisitos de ingreso, que se mencionan en 
 este reglamento. 
 Cursan y aprueban los cursos de carrera docente Metodología institucional nivel 1, preferentemente  
 antes de comenzar a dictar clases o, en su defecto, en un plazo de 6 meses de iniciada su actividad de  
 docencia. Este plazo podrá extenderse por un semestre más, previa autorización de la(el) Director(a)  
 Académico(a), a través de resolución.
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Artículo 18.- La calidad de asistente aplica a todos los profesores o instructores que cumplan con los siguientes 
requisitos para postular: 
 Tener 2 años de antigüedad en la calidad anterior.
 Calificación docente superior a 85% como promedio de las 2 últimas evaluaciones anuales.
 Poseer un postítulo o certificación en docencia o en su área de pertinencia.
 Tener cursos de carrera docente Metodología institucional nivel 1 y 2.

Artículo 19.- La calidad de titular aplica a todos los profesores o instructores que cumplan con los siguientes 
requisitos para postular:
 Tener 2 años de antigüedad en la calidad anterior como mínimo
 Calificación docente superior a 90% como promedio de las 2 últimas evaluaciones anuales.
 Poseer un posgrado en docencia o en su especialidad.
 Tener cursos de carrera docente institucional nivel 1, 2 y 3 respectivamente.

CAPÍTULO IV: 
EVALUACIÓN Y CALIFICACION ACADÉMICA

Artículo 20.- La calificación es un proceso obligatorio destinado a medir el desempeño de las (los) 
académicas(os) que se realizará anualmente, con criterios de evaluación semestral, conforme sea el caso y 
que, se encuentran de acuerdo con los indicadores y criterios que se fijan en el presente capítulo. Esta 
evaluación responde a la necesidad de evidenciar el desempeño de las(os) académicas(os) para el posterior 
análisis de resultados y la toma de decisiones respecto del mejoramiento de nuestros servicios en pro del logro 
de resultados y la carrera docente.
El proceso de calificación docente se encuentra definido en el “Procedimiento de Evaluación Docente”

Artículo 21.- La calificación académica considera un indicador global de calificación académica que contempla 
2 ámbitos, estos son:
 Competencias docentes 70%, 
 Resultados de aprendizaje 30%,

Cada ámbito a su vez tiene criterios e indicadores definidos e instrumentos de medición respectivos 
disponibles por la institución.

Estos son aplicados con periodicidades distintas definidas en los artículos siguientes.
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Para el ámbito de Competencias Docentes

Artículo 22.- El ámbito de competencias docentes se encuentra conformado por los componentes de:

 Evaluación de jefatura directa con una ponderación del 50%, que incluye:
 Avances de Aprendizaje de los cursos asignados (objetivos de cobertura de aprendizaje: 
 contenido entregado, contenido entregado a tiempo).
 Asistencia y Puntualidad a Clases.
 Registro en plataformas institucionales para asistencia, calificaciones, gestión del aprendizaje. 
 Apoyo en actividades de vinculación con el medio. Estas se realizan conforme a planificación de 
 cada carrera.
 Recuperación de clases no realizadas
 Asistencia a reuniones docentes
 Compromiso con la retención de estudiantes

La periodicidad de la evaluación de jefatura se realiza anualmente. 

 Evaluación de estudiantes con una ponderación de 50%, que incluye:
 Conocimiento de los aprendizajes esperados.
 Motivación en aula.
 Manejo de conflictos y clima del aula.

La periodicidad de la evaluación de estudiantes se realiza cada semestre según calendario académico. 

Para el ámbito de Resultados de Aprendizaje

Artículo 23.- El ámbito de resultados de aprendizaje se encuentra conformado por:
 Planificación del proceso de enseñanza aprendizaje.
 Capacitaciones en implementación del modelo.

La periodicidad de la evaluación de unidad de apoyo académico se realiza anualmente. 

CAPITULO V: 
CARRERA DOCENTE

Artículo 24.- La evaluación de carrera docente es un proceso voluntario que permite a las(os) académicas(os) 
ascender en las calidades a que se refiere el Capítulo III del presente Reglamento. Cada vez que un(a) 
académico(a) desee ascender a las calidades señaladas en el artículo precedente, deberá someterse a la 
evaluación respectiva.

Artículo 25.- El proceso de evaluación de carrera docente se encuentra definido en el “Procedimiento Carrera 
Docente” del sistema de gestión de calidad.
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Artículo 26.- El proceso de postulación será comunicado en enero de cada año, informando los plazos y 
cupos disponibles.

El comité revisor estará conformado por: Director(a) Académico(a), Director(a) Económico(a) Administrativo(a) 
y el Subdirector(a) de Docencia, quienes deberán revisar las postulaciones y asignar calidades.

Artículo 27.- El cambio de calidad docente se concretará una vez aprobada la resolución que aprueba el anexo 
de contrato por Contraloría General de la República.

Articulo 28: Para efectos exclusivos de la carrera docente, en lo que refiere a la antigüedad de la académica(o), 
se considerarán los años en que haya impartido clases en el CFT, incluidos los contratos a honorarios, plazo 
fijo o plazo indefinido, siempre y cuando se trate de periodos consecutivos.

Artículo 29.- Se perderá la calidad de titular o asistente al haber sido evaluado dos veces de forma deficiente 
en el proceso anual de “Evaluación Docente”, debiendo dictarse la resolución correspondiente.

CAPÍTULO VI: 
CONVIVENCIA EN AMBIENTES DE APRENDIZAJE Y COMUNICACIÓN CON LA COMUNIDAD

Artículo 30.- El CFT reconoce el rol docente como facilitador y guía del proceso de enseñanza – aprendizaje en 
las y los estudiantes que atiende, el que se enmarca en el modelo educativo que se lleva a cabo en los distintos 
ambientes de aprendizaje. 

Artículo 31.- El académico debe promover un ambiente de respeto y sana convivencia cimentada en los valores 
institucionales de Integridad, respeto por el medio ambiente, trabajo colaborativo, inclusión y diversidad, donde 
se lleva a cabo el proceso formativo.

Artículo 32.-El académico debe informar a la jefatura de carrera, a través del correo institucional, todas aquellas 
acciones que atenten contra los derechos, deberes y seguridad de la comunidad CFT, de las que fuera testigo 
en cualquiera de sus instalaciones.

Artículo 33.-El académico debe fomentar una comunicación directa, fluida y oportuna con la comunidad, 
mediante la utilización de canales y medios formales institucionales, siguiendo el conducto regular.
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CAPITULO VII: 
CONTROL Y SANCIÓN

Artículo 34.- El control del proceso formativo considera la revisión y seguimiento de los principales registros 
académicos que permitan detectar las distintas situaciones que desvían el proceso con el objeto de la mejora 
continua. En este sentido existirá el control documental de carpetas, el registro virtual de la información 
académica en las plataformas institucionales, de registro académico y de gestión del aprendizaje. 

Los controles que el CFT llevará a cabo para el aseguramiento de la calidad del proceso formativo estarán a 
cargo del Jefe de Carrera, quien periódicamente hará seguimiento considerando asistencia, calificaciones y 
contenido, debiendo ser responsabilidad del docente mantener esta información al día de forma eficaz y 
fidedigna, la que a su vez nutrirá el modelo de detección temprana de deserción. 

En el evento que los académicos no cumplan con lo señalado anteriormente se les informará a través del mail 
institucional por parte de su Jefatura de Carrera o por el(la) Subdirector(a) de Docencia y podrán ser 
sancionados previa aplicación de los procedimientos de investigación señalados en el Reglamento Interno de 
Orden Higiene y Seguridad

CAPÍTULO VIII: 
DE LA PÉRDIDA DE LA CATEGORÍA

Artículo 35.- Dejarán de ser académicas(os) del CFT de la Región de Valparaíso, aquellas(os) docentes 
cuyos contratos terminen por cualquiera de las causales legales de término de contrato previstas en el 
Código del Trabajo.
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