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INSTRUCTIVO GENERAL  

INTRODUCCIÓN  

 

  

El Examen de Competencias Laborales de Egreso (ECLE) aplicado cada año al término de la formación 

T-P de todas las especialidades de nuestro establecimiento implica  un proceso de evaluación de  su 

desempeño que considera  conocimientos, habilidades y actitudes, de acuerdo a las unidades de 

competencia de un perfil ocupacional determinado.  

Este examen se aplica antes de que la estudiante realice su práctica profesional, ya que permite 

diagnosticar fortalezas y debilidades que orienten a  la estudiante sobre los aspectos a mejorar previo 

a su proceso final de formación T-P. 

¿Qué busca el examen de competencias laborales de egreso? 

 Evidenciar objetivamente el nivel de aprendizaje y desarrollo de competencias generales y 
específicas de las estudiantes, según perfil de egreso de cada especialidad.  

 Orientar y asesorar  a las estudiantes  sobre aquellas brechas existentes en su desempeño y 
que requieran capacitación y/o mayor práctica laboral. 

¿Qué se evalúa? 

 Evalúa el manejo de los conocimientos, habilidades y competencias generales y específicas 
logradas que conforman el Perfil de Egreso de cada especialidad. 

 EXAMEN TEÓRICO: evalúa  la capacidad de la estudiante con respecto al manejo y aplicación 
de los conceptos y la propuesta de soluciones a situaciones específicas contenidas en los 
módulos de especialidad impartidos en el año 2015.   

 EXAMEN PRÁCTICO: evalúa el  desempeño en los  procedimientos, la técnica y el producto 
establecidos en los criterios de desempeño del perfil, en esta evaluación la estudiante debe 
demostrar sus capacidades reales de desempeño práctico en una situación laboral, ya sea real 
o simulada.   
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CRONOGRAMA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 de octubre Entrega de 

instructivo general 

y específico  

Temario examen teórico.  

Temario examen práctico.  

28  de 

septiembre al 

28 de octubre 

Semanas de 

PREPARACIÓN 

ECLE 

En estos días las estudiantes tendrán jornadas de trabajo para 

preparar su examen teórico y práctico a cargo de las profesoras 

especialistas en los módulos correspondientes a la 

especialidad.  

Las horas de formación general se respetarán íntegramente, 

pudiéndose aplicar evaluaciones parciales.  

30 de octubre Promedios finales 

formación general 

 

22 y 23 de 

octubre  

Jornada Formativa 

4° MEDIOS 

Jornada  cierre año escolar Las Peñas. 

02 de 

NOVIEMBRE 

EXAMEN TEÓRICO: 

TEMARIO 

ESPECIALIDA 

Prueba escrita según  temario. Ingreso 14:00 hrs. Uniforme y 
delantal,  excelente presentación personal.-  

3 al 10 de 

noviembre 

EXAMEN 

PRÁCTICO 

 

Las estudiantes deben ingresar a las 14:00:00 hrs.  

La asistencia es obligatoria aún después de rendido el ECLE. 

Cada grupo deberá presentarse con 10 minutos de anticipación 

en sala correspondiente según el horario indicado por cada 

especialidad. En caso contrario no podrá rendir ECLE hasta la 

fecha  indicada para las rezagadas.  

11 de 

noviembre  

GRUPOS 

REZAGADOS 

ECLE estudiantes que hayan reprobado en 1ra. Oportunidad o 

con certificación médica de alguna de las integrantes.  
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EXAMEN TEÓRICO:  
 

MÓDULO COMERCIO EXTERIOR 
 

 Ingreso legal  

 Posicionamiento de productos en el 
exterior  

 Definición de comercio exterior  

 Exportación e importación 

 Compañías de seguro 

 Comercio internacional 

 Funciones del fleteador 

 Servicio Nacional de Aduana 
 

MÓDULO NORMATIVA COMERCIAL 
TRIBUTARIA 
 

 IVA 

 Precio Neto Venta 

 Precio Bruto 

 Débito fiscal  

 Libro de compra venta 

 Capital 

 Impuestos 
 

MÓDULO MARKETING. 
 

 Proceso de marketing. 

 Segmento de mercado. 

 Análisis de mercado. 
 

MÓDULO GESTIÓN PEQUEÑA EMPRESA 
 

 Formalización de  una empresa. 

 Constitución de Sociedad. 

 Gestión Compraventa.  

 Funcionamiento de una empresa. 

 Carta Gantt. 
 

RECURSOS HUMANOS 
 

 Reclutamiento de personal. 

 Remuneraciones 
 

NORMATIVA LABORAL  
 

 Protección a la maternidad. 

 Tipos de contrato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EXAMEN PRÁCTICO 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

La presentación de su ECLE es de carácter formal por lo que deberá considerar lo 

que se detalla a continuación:  

 

1. Ingresa a la sala el grupo completo, puntualmente, se sugiere estar 5 min. antes 
del horario designado en la puerta del Taller de Administración. 
 

2. La estudiante debe considerar en su presentación personal: uniforme de 
especialidad completo. Cabello tomado, maquillaje sobrio y sin piercing, uñas  
limpias y bien cuidadas. 

 

3. El grupo deberá elegir al azar un caso. Este caso describirá el tipo de empresa, 
cantidad de trabajadores, situación financiera, entre otros. Además planteará un 
problema en dicha empresa que las estudiantes tendrán que resolver en 10 min.  

 

4. Luego las estudiante expondrán  su caso y explicarán los pasos a realizar para 
resolver el problema presentado y desarrollar los procedimientos involucrados 
en su resolución.  

 

5. Una vez que las estudiantes hayan expuesto el caso y la resolución, comenzará la 
ronda de preguntas,  dos por integrante. 

 

6. Una vez que todas las integrantes del grupo hayan finalizado la ronda de 
preguntas, saldrán de la sala taller  y esperarán unos minutos para recibir su 
evaluación. 

 

7. La nota mínima de aprobación es de 5,0 en caso contrario la estudiante será 
reprobada teniendo una nueva oportunidad para dar su presentación, cuyo día y 
hora será asignada por el comité evaluador. 
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EVALUACIÓN  

PONDERACIÓN 

 

 

 

 

ETAPAS % 

PONDERACIÓN 

Ejemplo  % 

PONDERADO 

EXAMEN TEÓRICO  30% 4,0 1,2 

EXAMEN PRÁCTICO 70% 6,0 4,2 

RESULTADO FINAL  

(nota a cada módulo) 

5,4 

 

 

*** Esta calificación corresponde a una NOTA 
en cada módulo de la especialidad.  
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