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Si tienes tu licencia de enseñanza media.

Si tienes más de 1 año de experiencia en el área a la 
que postulas.

Si quieres Cursar una Carrera en menos tiempo y/o 
alivianar tu carga académica.

Y deseas obtener un título de nivel técnico superior 
en Duoc UC.

Ven y postula por la Vía de Admisión Especial RAP 
(Reconocimiento Aprendizajes Previos), que 
valida tus competencias adquiridas a través de la 
experiencia.      
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1. Presentación de la guía

Esta guía te permite conocer la vía de admisión especial por reconocimiento de 
aprendizajes previos (RAP) en Duoc UC. Te informa sobre los beneficios de acceder a este 
mecanismo, las etapas que implica, los requisitos, documentación que debes preparar y 
los profesionales que intervienen. Al final de esta guía encontrarás un glosario en donde 
se describen los conceptos más relevantes del reconocimiento de aprendizajes previos.
Es importante leer este documento con atención y que lo revises a modo de consulta 
durante todo el mecanismo, ya que te orientará en las distintas etapas del proceso.

2. Información General del mecanismo

2.1 ¿Qué es el RAP?

Es una de las vías de admisión especial de Duoc UC y tiene como objetivo reconocer 
lo que has aprendido ya sea como trabajador, desde tu propio emprendimiento, en 
capacitaciones o si alcanzaste a cursar alguna carrera y no la finalizaste.

Para poder acceder a esta vía de admisión, una de las exigencias es tener experiencia 
laboral al menos un año, relacionada con la carrera que deseas cursar y se lleva a cabo 
a través de una evaluación de lo que has aprendido en relación a los perfiles de egreso 
de la carrera que quieres cursar, esto te permitiría convalidar una o más asignaturas, 
dependiendo de los resultados de tu evaluación.
De esta forma, el RAP te permitiría cursar una carrera en Duoc UC, aprendiendo 
progresivamente, de acuerdo a tus conocimientos y necesidades.

2.2 ¿Cuáles son los beneficios de ingresar a Duoc por esta vía de admisión 
especial?

Te permite validar lo que has aprendido en el mundo laboral o en espacios educativos, 
enriqueciendo tu currículum y por lo tanto aumenta tus posibilidades de empleabilidad 
o de movilidad laboral. 
Cursarás una carrera en la institución y se te podrán convalidar una o más asignaturas 
dependiendo de los resultados de tu evaluación, lo que trae como consecuencia que 
disminuya tu carga académica en el semestre o que curses la carrera en menos tiempo.

2.3 ¿Cuáles son los requisitos para ingresar por esta vía de admisión especial?

• Poseer licencia de Enseñanza Media. 
• Poseer Cédula de Identidad.
• Acreditar un año de experiencia laboral relacionada con la carrera que desea cursar.
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2.4 ¿Cuáles son tus derechos y compromisos como postulante?

Derechos:

• La confidencialidad de tu información personal, así como de los resultados alcanzados 
en cada etapa. 
• Recibir un trato respetuoso, que asegure la igualdad de oportunidades.
• Solicitar información requerida en las distintas etapas del mecanismo.
• Ser orientado en la elaboración del informe de evidencias de aprendizajes previos.
• Ser evaluado de acuerdo a lo que indica el Manual de Procedimientos RAP.
• Ser informado de los resultados obtenidos en la evaluación y sobre la trayectoria 
formativa a cursar en Duoc UC.

Compromisos al momento de inscribirte:

• Proporcionar información veraz y verificable.
• Asistir puntualmente a las fechas que te asignan en cada etapa.
• Entregar la documentación solicitada y en los plazos dados.
• Seguir las indicaciones de los orientadores y evaluadores.

2.5 ¿La vía de admisión especial RAP debe financiarse?

La vía de admisión especial de reconocimiento de aprendizajes previos, en su proceso 
de postulación, tiene un costo de $40.000. Sin embargo, será gratuita por el año 2015, es 
decir, no tiene costo la orientación ni la evaluación. Debes considerar que al matricularte 
y ser alumno regular de Duoc UC, tendrás que cancelar el arancel correspondiente a la 
carrera que deseas cursar.

2.6 ¿Qué carreras de Duoc tienen esta vía de admisión especial?
Infórmate en el portal de postulación: www.duoc.cl/rap

2.7 ¿Puedo ingresar a dos carreras paralelas por esta vía de admisión?

Por el momento no, cuando se incluyan más carreras y éstas sean afines, se podrá 
evaluar esta posibilidad.

2.8 ¿Cuáles son las opciones de financiamiento de la carrera al ingresar por 
admisión especial?

Las opciones de financiamiento público de acuerdo al nivel de avance académico en la 
carrera son las siguientes:
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Estudiante de primer año
Si tienes al menos una asignatura de primer año pendiente de aprobación, podrás 
postular a todos los beneficios disponibles para Institutos Profesionales y Centros de 
Formación Técnica en MINEDUC a excepción de la beca de Excelencia Técnica (BEA). 
También podrás postular al Crédito con Garantía Estatal (CAE) de primer año.

Estudiante de curso superior
Si no tienes asignaturas de primer año pendientes por aprobar serás considerado como 
estudiante de segundo año y solo podrás postular como alumno de curso superior a 
contar del primer semestre del año siguiente a su admisión. 

Los beneficios para este tipo de postulación son los siguientes: beca Juan Gomez Milla 
(BJGM), beca Hijo de Profesionales de la Educación (BHPE),  beca Nuevo Milenio (BNM) y 
al Crédito con Garantía Estatal (CAE) de curso superior.

Para mayor información de estos beneficios (requisitos y cobertura) ir a: www.
becasycreditos.cl o www.ingresa.cl

Para opciones de financiamiento interno se detallan sus características y requisitos en el 
siguiente enlace: www.duoc.cl/financiamiento

2.9 ¿Dónde puedo acudir en caso de dudas?

Escribiendo tus consultas a rap@duoc.cl o llamando a la mesa de ayuda al 800203862.

3. Descripción de cada etapa y profesionales que intervienen en el 
mecanismo

1° Etapa: Información e inscripción

La primera etapa consiste en conocer por medio del portal RAP la vía de admisión 
especial, sus beneficios, etapas, requisitos y carreras asociadas. Si cumples con los 
requisitos del mecanismo puedes iniciar tu proceso de admisión, completando un 
formulario de inscripción y postulación, adjuntando la documentación que te indica el 
portal.

2° Etapa: Identificación de competencias a evaluar y orientación

Una vez validada la documentación, debes continuar completando en el portal RAP tu 
currículum, autoevaluación e informe de evidencias preliminar.
En el currículum RAP debes describir tu desempeño y lo que has aprendido en diferentes 
espacios formativos, identificando las competencias de la carrera que tú solicitas 
evaluar para su posible convalidación. En relación a estas competencias seleccionadas, 
deberás realizar una autoevaluación y un informe de evidencias preliminar. Una vez 
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que esté revisada tu autoevaluación y el informe, podrás agendar una entrevista con el 
orientador.

Sugerencias para seleccionar y autoevaluar competencias

Para seleccionar tus competencias:

• Lee el listado de competencias correspondientes a la carrera que deseas cursar.
• Considerando tu experiencia laboral, reflexiona sobre las competencias en las que 
consideras tener algún grado de dominio. 
• Selecciona aquellas competencias en las que presentes algún grado de dominio (no es 
necesario manejarlas completamente, pero sí en algunos aspectos).
• Revisa la selección de competencias realizada y haz los ajustes pertinentes antes de 
finalizar esta actividad.

Para autoevaluar tus competencias:

• En relación a las competencias que seleccionaste debes completar una autoevaluación. 
• Considerando tu experiencia laboral, reflexiona sobre las unidades de competencia en 
las cuales consideras tener algún grado de dominio. 
• En la autoevaluación, valora por medio de un cuestionario tus unidades de competencia, 
considerando el nivel de autonomía en el desempeño de cada una, en una escala de 1 
a 4:

1. No sé hacerlo.
2. Lo realizo con ayuda.
3. Lo realizo de manera autónoma.
4. Lo realizo de manera autónoma, e incluso podría formar a otra persona.

• Revisa la autoevaluación de unidades de competencias realizada y haz los ajustes 
pertinentes antes de finalizar esta actividad.

Sugerencias para elaborar tu informe de evidencias preliminar

El informe de evidencias de aprendizaje previos es una modalidad de evaluación que 
permite valorar tus esfuerzos y el proceso de aprendizaje de competencias asociadas a 
la carrera que deseas cursar. Implica recopilar, seleccionar, organizar y reflexionar sobre 
evidencias que muestren tu desempeño en el área. 

Existe un informe de evidencias preliminar porque tienes la posibilidad de revisarlo, 
editarlo y resolver tus dudas en la entrevista con el orientador antes de que completes 
la versión final. 
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Paso 1: Selección de las evidencias 1

De acuerdo a la información que completaste en tu CV y autoevaluación, reflexiona 
acerca de lo que has aprendido en el mundo laboral, capacitaciones o desde el 
autoaprendizaje y selecciona aquellas evidencias que consideres más representativas y 
pertinentes en relación a las competencias que deseas validar, puedes referirte a una o 
varias, lo cual implica que puede repetirse la misma evidencia para mostrar tu dominio 
en las distintas unidades de competencia. Cada evidencia debe documentarse.

Paso 2: Justificación de las evidencias
A continuación, debes explicar cómo se relaciona la evidencia con la unidad de 
competencia, mencionando en qué consiste la evidencia y qué tareas desempeñaste a 
partir de esta evidencia.

a) ¿En qué consiste la entrevista de orientación? 

La entrevista es un espacio de aproximadamente dos horas de duración, en que el 
orientador, un profesional del área capacitado en esta labor, revisará tus antecedentes, 
te pedirá describir tu experiencia y desempeño profesional, resolverá tus dudas sobre la 
siguiente etapa de evaluación, te ayudará a elaborar el informe de reconocimiento de 
aprendizajes previos y calendarizará la fecha de entrega del informe de evidencias de 
aprendizajes previos y de situaciones evaluativas RAP.
En esta entrevista puedes solicitar ser evaluado en tu puesto de trabajo, te enviaremos 
la respuesta vía correo electrónico.

3° Etapa: Evaluación de Competencias: Portafolio RAP

Esta etapa consiste en la evaluación por medio de un Portafolio RAP. El objetivo del 
portafolio es determinar las competencias que posees en relación a las del perfil de 
egreso de la carrera que deseas cursar en Duoc UC. 
El portafolio consta de dos actividades: la primera es completar el informe de evidencias 
de aprendizajes previos en el portal de postulación en función de las orientaciones que te 
brindó el orientador y la segunda, en asistir a situaciones evaluativas correspondientes, 
en las cuales debes demostrar presencialmente tus competencias.

a) ¿Quién es el evaluador? ¿En qué me puede ayudar?

Un profesional relacionado con la carrera que deseas estudiar y ha sido especialmente 
capacitado para evaluarte en esta etapa.
Este profesional revisará tus antecedentes y evaluará:
• El informe de evidencias de aprendizajes previos.
• Situaciones evaluativas en que debes demostrar tu desempeño en competencias 
profesionales y genéricas.

1  Al final de esta guía encontrarás un glosario en el cual puedes consultar la definición de evidencias y aparecen ejemplos de ellas.
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Este profesional registra las calificaciones y completa un informe en el cual determina el 
nivel de desarrollo de tus competencias.

b) ¿Dónde se realiza la evaluación? 

El informe de evidencias de aprendizajes previos lo completas en el portal de postulación 
y las situaciones evaluativas pueden ser realizadas en tu puesto de trabajo o en una sede 
de Duoc UC que te sea asignada.
La evaluación en el puesto de trabajo está sujeta a las especificaciones de cada carrera. 
Si es factible, debes comentarlo primero con tu empleador y un orientador irá a la 
empresa en donde trabajas a realizar la propuesta formal (Recordar que esta solicitud 
debes plantearla en la entrevista de orientación).
Es probable que mientras mayor relación exista entre tu puesto laboral y la carrera que 
deseas cursar, más competencias profesionales puedan ser evaluadas en la empresa.

c) ¿Cuántos exámenes tengo que rendir? ¿Cómo son los exámenes?

Depende de qué competencias hayas decidido evaluar en el mecanismo, es personal 
y por lo tanto, es diferente en cada postulante. En el caso de la evaluación de las 
competencias profesionales, se aplican pruebas o situaciones evaluativas que son 
similares a lo que realizas a diario en tu trabajo. En el caso de la evaluación de las 
competencias genéricas, estas consisten en rendir principalmente exámenes escritos.

4° Etapa: Definición de ruta formativa

En esta etapa conocerás la trayectoria formativa a cursar en Duoc UC, a partir de los 
resultados alcanzados en la evaluación de tu Portafolio. 
Te llamarán, para agendar una entrevista con un orientador, quien te indicará en la 
próxima etapa las asignaturas que puedes convalidar.

a) ¿Qué profesional me ayuda en esta etapa?

En una entrevista, un orientador te informa las asignaturas que convalidaste, 
considerando los resultados de la evaluación. Además te informa sobre el proceso de 
matrícula en sede.

b) ¿Puedo postular a cualquier sede?

Es importante que consideres que por el momento, el proceso de entrevista y evaluación 
se realiza sólo en la ciudad de Santiago.
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c) ¿Qué es la convalidación de asignaturas? ¿A qué conduce?

La convalidación de asignaturas se refiere al reconocimiento académico de las 
competencias adquiridas en diferentes procesos formativos. En el contexto RAP, esto 
implica que se certifican académicamente tus competencias, asociándolas a una o 
más asignaturas, lo que conduce a una reducción del tiempo que dura la carrera o una 
disminución de tu carga académica a nivel semestral.

d)  ¿Todas las asignaturas son convalidables?

La mayoría de las asignaturas son convalidables cumpliendo con los requisitos asociados 
a la aprobación de cada una de ellas. En el caso de la asignatura de Portafolio de Título, 
esta no es convalidable, ya que no trabaja competencias nuevas, sino en base al nivel 
de logro en las Competencias Profesionales Clave de cada estudiante. En el caso que 
ingreses a Duoc vía RAP, llegarás a la asignatura de Portafolio de título con la evidencia 
del logro por unidad de competencia que obtengas a través de este mecanismo. 
En el caso de la práctica profesional, el orientador te indicará los criterios mínimos de la 
convalidación.

e) ¿Qué decisiones puedo tomar en esta etapa?

• Puedes decidir ingresar a Duoc UC, aprendiendo progresivamente de acuerdo a tus 
conocimientos y necesidades. Un orientador te informará sobre tu ruta formativa a 
seguir en la institución y sobre el proceso de matrícula en sede.
• Si decides posponer tus estudios, tu trayectoria formativa tiene un año de vigencia, 
debes venir a firmarla y matricularte en el plazo de vigencia del acta.

5° Etapa: Proceso formativo y evaluación de la implementación

Esta etapa se inicia una vez que ya te has matriculado e inicias tu proceso formativo como 
alumno regular en la institución. Al término de cada semestre estaremos monitoreando 
los avances en tu proceso enseñanza aprendizaje para establecer propuestas de mejora 
en la vía de admisión.
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4. Plazos de la vía de admisión RAP

La siguiente tabla es una síntesis de las actividades que debes realizar por etapa, con los 

plazos sugeridos para cada una.
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5. Glosario

• RAP (Reconocimiento de aprendizajes previos): Es una de las vías de admisión especial 
de Duoc UC y tiene como objetivo reconocer lo que has aprendido ya sea como 
trabajador, desde tu propio emprendimiento, en capacitaciones o si alcanzaste a cursar 
alguna carrera y no la finalizaste. Para poder acceder a esta vía de admisión, una de 
las exigencias es tener experiencia laboral al menos un año, relacionada con la carrera 
que deseas cursar y se lleva a cabo a través de una evaluación de lo que has aprendido 
en relación a los perfiles de egreso de la carrera que quieres cursar, esto te permitiría 
convalidar una o más asignaturas, dependiendo de los resultados de tu evaluación.

• Competencias: Es el conjunto de conocimientos, habilidades y actitudes, que te 
permiten desempeñar con éxito una determinada función laboral (puesto de trabajo).

• Unidad de Competencia: Desagregación o especificación  de lo que es necesario 
hacer para cumplir con la competencia.

• Competencia Profesional: Competencia de especialidad o técnica requerida para 
desempeñar las actividades que componen una función laboral, según los estándares 
de calidad establecidas por la empresa y/o por el sector productivo correspondiente.

• Competencias genéricas: Reflejan el sello común a toda formación impartida por 
Duoc UC y favorecen la inserción laboral, la continuidad en el empleo y la movilidad al 
interior del sistema educativo.

• Perfil de egreso: Documento oficial y público que describe las competencias que el 
egresado debiera haber adquirido al concluir el plan de formación.

• Evaluación RAP: Proceso de recogida de información para determinar el nivel de logro 
con que aplicas las competencias (previamente identificadas) declaradas en el perfil de 
egreso de la carrera. Las situaciones evaluativas son actividades que permiten recoger 
información de tu desempeño. Pueden ser pruebas escritas, entregas de encargo o 
ejecuciones prácticas.

• Evidencia: Las evidencias son todos aquellos eventos que puedes hacer visibles y 
declarables con el objeto de demostrar empíricamente el desempeño de tu competencia 
en un determinado ámbito del quehacer. Estas evidencias pueden ser certificaciones 
laborales y académicas: Informe de prácticas, de empleadores, de experiencia laboral, 
calificaciones de otras instituciones educativas, muestras de trabajos gráficos, escritos, 
orales y audiovisuales, constancias por parte de clientes, proyectos colaborativos, 
reconocimientos otorgados, constancias de servicio profesional voluntario, etc.
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• Competencia Profesional Clave: Es aquella competencia que habilita para el 
desarrollo de ciertas tareas en un área de desempeño específico contribuyendo a la 
empleabilidad. 
Las competencias profesionales clave cumplen con las siguientes características:

• Son de uso frecuente en el mundo laboral, su puesta en práctica resulta una tarea 
regular.
• Son integradoras, es decir, considera aquellas competencias más amplias y abarcadoras 
que, en la práctica, reúnen en la acción misma otras de menor complejidad.
• Permiten la resolución de actividades críticas del mundo laboral.

• Asignatura de Portafolio de Título: Es aquella asignatura en que se desarrolla 
un procedimiento de evaluación que, basado en evidencias de las competencias 
profesionales clave recopiladas, permite junto a los demás requisitos de la malla 
curricular, obtener el título. Esta actividad se desarrolla a través de un proceso de reflexión 
crítica de estas evidencias, identificando fortalezas y debilidades de los estudiantes e 
implementando un plan de mejora para fortalecer la identidad profesional de cada uno 
de ellos.
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