
 

Consejo Nacional para la  Integración de  
la persona con Discapacidad-CONADIS 

DIRECTIVA No.        -2010-CONADIS/PRE 

"PRACTICAS PRE - PROFESIONALES O TECNICAS EN EL CON SEJO 
NACIONAL PARA LA INTEGRACION DE LA PERSONA CON 

DISCAPACIDAD CONADIS" 
 
1. ASPECTOS GENERALES 
 
1.1 Finalidad 

La presente Directiva tiene por finalidad establecer el procedimiento a 
seguir para la realización de Prácticas Pre Profesionales o Técnicas, en el 
Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad-
CONADIS. 
 

1.2 Base legal 
 a) Ley Nº 23384 - ley General de Educación del 18 de mayo de 1982 y 
 sus modificaciones. 
 b) Ley Nº 23733 - Ley Universitaria del 09 de Diciembre de 1983, y  sus 

modificaciones. 
e) Decreto Legislativo Nº 728 Texto Único Ordenado de la ley General de la 
Actividad Privada. 
d) Ley Nº 27444, ley del Procedimiento Administrativo General. 
e) Ley Nº 27050 - Ley General de la Persona con Discapacidad. 
f) Decreto Supremo Nº 003-2000- PROMUDEH, Reglamento de la Ley 
 Nº 27050, ley General de la Persona con Discapacidad. 

1.3 Alcances 
Las Practicas Pre - Profesionales o Técnicas en el Consejo Nacional para 
la Integración de la Persona con Discapacidad - CONADIS, podrán ser 
realizados por estudiantes, egresados de Universidades y/o Institutos 
Superiores, según sea el caso, así como de Instituciones Publicas o 
Privadas que brindan formación académica especializada o superior, 
priorizando su autorización a personas con discapacidad. 
 

1.4 Disposiciones Generales 

 1.4.1 Las Practicas Pre - Profesionales o Técnicas en el Consejo 
Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad CONADIS, 
tiene por objeto brindar orientación y capacitación técnica y profesional a 
estudiantes, egresados de Universidades e Institutos Superiores de 
cualquier edad, así como de entidades publicas o privadas que brinden 
formación especializada o superior en las áreas que correspondan a su 
formación académica. 
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1.4.2 Las prácticas Pre Profesionales o Técnicas a que se refiere la 

presente Directiva, se realizará en la Sede Central del CONADIS o 
en sus sedes de Coordinación o Unidades Operativas del país. 

1.4.3   Las prácticas Pre Profesionales o Técnicas se desarrollarán durante 
los meses de Febrero a Diciembre de cada año. 

 
1.4.4    Cuando la naturaleza de las labores que desarrolla alguna Oficina o  

Gerencia del CONADlS lo justifique, las Practicas Pre - 
Profesionales o Técnicas podrán efectuarse fuera de la sede 
central o en sus sedes del país, en algún programa, proyecto o 
actividad de la institución. 

1.4.5   La Gerencia u Oficina en donde ha sido asignado el practicante 
será la responsable de llevar el control de su permanencia y la 
Oficina de Recursos Humanos o quien haga sus veces el control 
de asistencia, a través del sistema de asistencia correspondiente. 

1.4.6  Las Practicas Pre - Profesionales o Técnicas se efectuaran en   
merito del convenio que se suscribirá entre el CONADIS y el 
Practicante 

 
1.4.7  El practicante, previa carta de presentación de este por la institución  

de enseñanza a la que pertenece. 
 

1.4.8 El convenio de Practicas Pre - Profesionales o Técnicas se 
celebrará por escrito y será puesto en conocimiento de la institución 
que presenta al practicante, suscrito en tres originales. (1º 
CONADIS, INSTITUCION EDUCATIVA, 3º PRACTICANTE) 

1.4.9   Los convenios de Practicas Pre - Profesionales o Técnicas generan 
exclusivamente los derechos y obligaciones que la presente 
Directiva atribuyen a las partes que lo celebran. NO ORIGINAN 
VINCULO LABORAL  ni relación de dependencia entre el 
CONADIS y EL PRACTICANTE. 

 
1.4.10 El convenio de Prácticas suscrito entre el CONADIS y el 

PRACTICANTE, será por el plazo no mayor al exigido por el centro 
de estudios como requisito para obtener el grado o titulo 
respectivo. 

 
1.4.11 En cualquier caso el CONADIS podrá celebrar convenios con Los 

practicantes hasta por un periodo mayor a once (12) meses, y 
serán suscritos por única vez o hasta cumplir el periodo señalado 
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1.4.12 las Prácticas Pre - Profesionales o Técnicas que brinda el 

CONADIS a los estudiantes, y egresados, será por un periodo 
mínimo de tres (02) meses, pudiendo prorrogarse hasta el periodo 
máximo de no mayor once (12) meses, conforme al numeral 
1.4.11. 

 
1.4.13 EL incumplimiento de las obligaciones por parte del practicante, 

dará lugar al término del Convenio de las Practicas Pre -
Profesionales o Técnicas. 

 
1.4.14 EL practicante recibirá una credencial como documento interno de 

identificación, que le permitirá el acceso a las instalaciones del 
CONADIS, y al registro de su asistencia en el reloj marcador. 

 
1.4.15 las situaciones no contempladas en La presente Directiva, serán 

resueltas por la Gerencia de Administración en coordinación con 
La Presidencia, previo informe de la Oficina de Recursos Humanos 
o quien haga sus veces. 

 
2. DE LA APROBACIÓN DE LAS PRÁCTICAS 
 
2.1   Las Gerencias, Oficinas, Coordinaciones o Unidades Operativas al inicio 

del año harán llegar a La Presidencia sus necesidades de facilidades de 
prácticas, justificando y sustentando a través de un Plan de Prácticas a 
desarrollar. 

 
2.2  En base a los requerimientos a través de Recursos Humanos o quien haga 

sus veces la Oficina de Administrativa elaborará un cuadro de cupos para 
prácticas a facilitarse durante el año, distribuidos por cada unidad orgánica 
y en función al presupuesto existente para este rubro, el mismo que será 
aprobado por la Presidencia. 

 
2.3  A partir del mes de Febrero de cada año la Presidencia autorizará el 

desarrollo de prácticas, para tal efecto deberá cumplirse previamente los 
procedimientos siguientes: 

 
Del Practicante 

 '" 
 

a) Dirigir una carta a la Presidencia del CONADIS solicitándole ser 
considerado practicante de la institución, debiendo acreditar mediante 
carta de presentación otorgada por su centro de estudios, su calidad 
de estudiante, y/o egresado, el área o áreas de actividades en que 
requiere las practicas, así como las exigencias de su duración. 
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b) Presentar su Currículum Vitae con copia simple de documentos 
personales. 

 
c) Presentar Declaración Jurada simple de carecer de antecedentes 

judiciales y policiales y que la información y la documentación que 
presenta son autenticas, fidedignas y verificables. 

 
d) Aprobar la calificación de Los documentos presentados así como la 

entrevista personal por parte del Jefe del área solicitante, según su 
especialidad, informando del resultado a la Gerencia de 
Administración, para que a través de la Oficina de Recursos 
Humanos o quien haga sus veces, proyecte el convenio de practicas 
pre profesionales.  

 
e) Suscribir el convenio de practicas pre profesionales con el 

CONADIS, obligándose al Practicante a acatar las disposiciones 
internas y las que se les asigne. 

 
Del CONADIS 

a) La Oficina de Administración, a través de Recursos Humanos o quien 
haga sus veces, deberá llevar un registro de los practicantes 
indicando fecha de ingreso, termino de las practicas, estipendio, área 
asignada y horario. 

b) Brindar al practicante las herramientas de gestión, y útiles de 
escritorio que le sean necesarios así como equipos de cómputo 
acorde a la necesidad del área usuaria. 

 
3.  DEL DESARROLLO DE LAS PRÁCTICAS 

  
3.1 Obligaciones del Practicante 

• Desarrollar sus practicas Pre Profesionales o Técnicas con 
disciplina. 

• Cumplir con el desarrollo del Plan de Practicas del área usuaria 
• Sujetarse a las disposiciones internas institucionales que le señale 

el CONADIS 
• Presentar su informe de prácticas al inmediato superior para el pago 

del estipendio mensual. 
• Debe obediencia y respeto a las autoridades, funcionarios, y 

trabajadores del CONADIS cuales quiera sea la naturaleza de 
contrato y jerarquía. 

• Cumplir con el horario institucional vigente, que podrá ser total o 
parcial 
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o Total : de 08:00 a 17:00 horas Lunes a Viernes 
o Parcial : de 08:00 a 14:00 horas Lunes a Viernes   

 
3.2 Obligaciones del CONADIS 

• Dar orientación y capacitación técnica y profesional al practicante 
• Supervisar y evaluar las practicas, a través del área usuaria 
• Emitir la conformidad de sus prácticas para el pago de su estipendio 

mensual. 
• No podrá cobrar suma adicional alguna por cualquier otro concepto, 

excepto las suscritas en el convenio, y fijadas en la partida 5.3.11.28 
Propinas. 

• Otorgar la subvención económica acorde al horario, que podrá ser 
total o parcial: 

o Total     :   S/.   510.00 (Setecientos y 00/100 N.S.) 
o Parcial  :   S/.   350.00 (Trescientos cincuenta y 00/100 N.S.) 

• Entregar a el practicante al finalizar sus practicas pre profesionales 
la constancia respectiva indicándose, periodo, área, y horas de 
servio efectuadas como tal. 

•  
3.3 De la Resolución del Convenio de Practicas 

EL CONADIS , sin perjuicio de lo dispuesto en el presente convenio, éste se 
podrá resolver por las siguientes causales: 
a) Por mutuo acuerdo. 
b) Por faltas graves comprobadas,  previo informe del área usuaria 
c) En caso de renuncia voluntaria a las prácticas, deberá ser 

comunicado con una anticipación no menor de cinco días hábiles, 
para los trámites respectivos. 

d) Disponibilidad presupuestal 
e) Incumplimiento al convenio 
f) Mas de tres faltas injustificadas a la institución. 

 
DISPOSICION FINAL 
 
• En el caso de los practicantes que vienen realizando sus prácticas seguirán 

percibiendo los ingresos habituales al 31.12.2009, hasta la culminación de 
las mismas. 

 
ANEXOS 
• Modelo de Convenio 
• Modelo Planilla 
• Modelo de Constancia 
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CONVENIO  

DE PRÁCTICAS PRE PROFESIONALES Nº        -2008-CONADIS-PRE  
 
Conste por el presente documento, el Convenio de Practicas Pre – 
Profesionales, que al amparo de lo aprobado mediante Resolución de 
Presidencia Nº 034-2005-PR/CONADIS, celebran de una parte el CONSEJO 
NACIONAL PARA LA INTEGRACIÓN DE LA PERSONA CON DISCAPACIDAD - 
CONADIS con RUC N° 20433270461, domicilio en la Av. Arequipa Nº 375, Lima, 
representado por su PRESIDENTE (E),  …………………………………. identificado con 
DNI N° ………………. designado mediante Resolución Suprema N° ……………….-
MIMDES, a quien en adelante se le denominará EL CONADIS y de la otra parte la  
Señor ………………………, identificada con DNI Nº  ……………, domiciliado en 
…………………………….- Lima, a quien en adelante se le denominará EL 
PRACTICANTE. 
 
Antecedentes: 
Que con Carta  …………………………………….., solicita un practicante en la 
especialidad de …………………….., a fin de coadyuvar a la formación profesional y 
al apoyo administrativo del área en actividades menores; estando la 
autorización del Órgano directivo, y  disponibilidad presupuestal de la Oficina 
de Planeamiento y Presupuesto.  
 
CLAUSULA PRIMERA: 
La Universidad ……………………………………,  mediante comunicación escrita ha 
presentado al PRACTICANTE, a fin de que pueda realizar sus Prácticas Pre – 
Profesionales, a efectos  de perfeccionar su nivel de formación académica, 
impartido en dicho centro de estudios.  
 
CLAUSULA SEGUNDA: 
EL PRACTICANTE   confirma su interés y necesidad de efectuar Prácticas Pre – 
Profesionales para los fines mencionados en la cláusula anterior.  Por su parte,              
EL CONADIS acepta colaborar, tanto con el indicado Centro de Estudios como 
con EL PRACTICANTE en esta tarea educativa, permitiéndole que realice su 
práctica la misma que se llevará a cabo en la Sede central de CONADIS, bajo la 
Supervisión responsable de………………………………... 
 
CLAUSULA TERCERA:   
La Práctica Pre – Profesional se inició del  …………… AL ………………. del 200…. 
 
CLAUSULA CUARTA:  
Sin perjuicio  de lo establecido en la Cláusula anterior el horario en que                         
LA PRACTICANTE efectuará sus Práctica Pre – Profesionales  Técnicas es el 
siguiente: de lunes a viernes a tiempo …………………………….  
 
CLAUSULA QUINTA: 
Son obligaciones del Practicante: 
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a) Desarrollar sus prácticas Pre - Profesionales o Técnicas con disciplina 
y en observancia a lo dispuesto en la Directivas internas; 

b) Cumplir con el desarrollo del Plan de Prácticas que aplique EL 
CONADIS; 

c) Sujetarse a las disposiciones administrativas internas que le señale el 
CONADIS. 

d) Presentar el Informe de Prácticas Pre – Profesionales o Técnicas para 
la obtención del Certificado de Prácticas. 

CLAUSULA SEXTA:   
 
EL CONADIS se reserva el derecho de dar por concluida anteladamente la 
Práctica pre-profesional en el momento que lo considere conveniente, 
informando de ello a LA PRACTICANTE y al Centro de Estudios que lo presentó. 
 
CLAUSULA SETIMA:  
 
LA PRACTICANTE recibirá un estipendio mensual ascendente a S/………………. 
(…………….. y 00/100 Nuevos Soles), sin recibir suma adicional por otro 
concepto.  
 
CLAUSULA OCTAVA:  
 
Son obligaciones del CONADIS: 

a) Brindar orientación y capacitación técnica y profesional al 
practicante; 

b) Dirigir, supervisar y evaluar las prácticas; 
c) Emitir los informes que requiera el Centro de Estudios en relación a 

las prácticas del estudiante; 
d) Otorgar a LA PRACTICANTE las condiciones necesarias para el 

adecuado desarrollo de las prácticas. 
e) Expedir la Certificación de la Práctica Pre - Profesional 

correspondiente. 

CLAUSULA NOVENA:  
 
LA PRACTICANTE  declara expresamente conocer que la Práctica Pre – 
Profesional  que efectúa, forma parte integrante de su Plan  de Estudios, 
práctica que en modo alguno puede reputarse  como vínculo laboral, por lo que 
no existe ningún tipo de obligación para EL CONADIS, ni derecho para LA 
PRACTICANTE de beneficios u otro tipo de cargas sociales. 
 
CLAUSULA DECIMA: 
 
Son causales de resolución del convenio: 
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a)   Por mutuo acuerdo. 
b)   Por faltas graves comprobadas,  previo informe del área usuaria 
c) En caso de renuncia voluntaria a las prácticas, deberá ser comunicado con 

una anticipación no menor de cinco días hábiles, para los trámites 
respectivos. 

e)   Disponibilidad presupuestal 
f)    Incumplimiento al convenio 
g) Mas de tres faltas injustificadas a la institución. 
 
 
En señal de conformidad, se Suscribe en tres ejemplares, en la ciudad de Lima, 
el día……….de……………del dos mil………………….. 
 
 
POR EL CONADIS              POR LA PRACTICANTE 
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PLANILLA DE PAGO DE PRACTICANTES Nº           -200…..-CONADIS              

                          
 
 
 

 
 
Son: ____________________________________ Nuevos Soles 
 
 
Fecha:    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Nº 

APELLIDOS Y 

NOMBRES 

GERENCIA

S DE 

PRACTICA

S 

PERIODO 

DE PAGO 

CENTRO 

DE 

ESTUDIOS 

ESPECIALIDAD NIVEL ESTINPE

NDIO S/. 

HORAS 

LABORA

BLES 

1         

2         

3 
        

4* 
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CONSTANCIA   

PRACTICAS PRE PROFESIONALES 

 

 

CONSTE: 

 
En el presente documento que, el Señor ……………………………. 
identificado con DNI Nº …………….. ha realizado sus practicas, pre 
profesionales en la Oficina de…………………..,  del Consejo Nacional para 
la Integración de la Persona con Discapacidad-Conadis desde el …..de 
……………de 200… al …. de ……….. de 200... Demostrando, 
responsabilidad, puntualidad, honorabilidad y profesionalismo en las 
labores encomendadas. 
 
Se expide la presente a solicitud de la parte interesada, para los fines 
académicos. 
 
 

Lima,  
 
 
 
 
 
 
 


