
Área 
Administración y 

contabilidad

Contenidos

Descripción

El derecho laboral es un área del derecho que 
se encuentra en constante cambio y que nos 
afecta a todos en nuestro día a día. Este curso 
busca abordar los aspectos más relevantes 
de la legislación laboral, entregando 
conocimientos específicos y actualizados a los 
participantes, a través de una visión amplia 
y comprensiva, con el objeto de que logren 
comprender estos contenidos y ponerlos en 
práctica en sus respectivas actividades.

El curso aborda los principales derechos y 
deberes de los trabajadores y empleadores, 
conociendo y analizando la normativa 
vigente en materia laboral, incluidas las 
modificaciones legales más relevantes. 
Abordará las principales instituciones de las 
relaciones individuales como colectivas del 
trabajo, así como la normativa aplicable a los 
derechos fundamentales en el trabajo.

Se busca entregar una visión comprensiva 
y práctica de la legislación laboral, su 
regulación, modificaciones legales recientes y 
las nuevas tendencias que existen al respecto 
con la finalidad de entregar el contenido 
de fondo necesario y óptimo para tener un 
manejo adecuado de los principales y más 
importantes temas de esta área del derecho.

Al finalizar el curso los participantes 
identificarán los principales derechos y 
obligaciones que emanan de la relación 
laboral, tanto para los trabajadores como 
para los empleadores, y aplicarlas en las 
actividades que desarrollan.

El contenido se entregará a través de clases 
teóricas organizadas en unidades temáticas, 
además, se analizarán casos prácticos.

MÓDULO 1
El derecho del trabajo, relación 
laboral y contrato de trabajo

  � Características y principios del 
derecho del trabajo.

  � Relación laboral y contrato de 
trabajo.

  � Requisitos generales de la 
contratación.

  � Clases de contratos, derechos y 
obligaciones.

MÓDULO 3
Terminación del contrato de 
trabajo, derechos fundamentales y 
deber de seguridad del empleador

  � Suspensión y terminación del 
contrato de trabajo.

  � Derechos fundamentales en la 
relación laboral y su protección.

  � El deber de seguridad como 
obligación del empleador.

MÓDULO 2
Jornada de trabajo y 
remuneraciones

  � Tipos de jornadas de trabajo y 
descansos.

  � Teletrabajo y trabajo a distancia.

  � Remuneraciones, cotizaciones y 
protección de las remuneraciones.

MÓDULO 4
Relaciones colectivas de trabajo y 
temas relevantes

  � Sindicato, negociación colectiva y 
huelga.

  � Temas relevantes y nuevas 
tendencias en las relaciones 
laborales.
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