Curso online

ACTUALIZACIÓN EN
LEGISLACIÓN LABORAL

PRESENTACIÓN
TELEDUC, Centro de vanguardia en educación a distancia de la Pontiﬁcia Universidad Católica de
Chile.

FUNDAMENTACIÓN Y DESCRIPCIÓN GENERAL
Este curso surge en respuesta a la demanda de empresas y personas que estén enfocados a desarrollar
competencias en la correcta administración, manejo y control de los aspectos legales y contractuales
existentes entre la empresa y sus trabajadores, de acuerdo a la Legislación Laboral existente.
El presente curso de Legislación laboral está desarrollado en base a la legislación y jurisprudencia laboral
válida a contar de la vigencia de la Reforma Laboral del año 2016.

DIRIGIDO A / PÚBLICO OBJETIVO
Las jefaturas y colaboradores que tienen dirección y supervisión de personas o equipos de trabajo al interior
de las organizaciones.

METODOLOGÍA Y CERTIFICACIÓN
El curso es 100% e-learning y utiliza metodología basada en la lectura y estudio de los contenidos teóricos y
su aplicación en casos prácticos.
Duración: 30 horas cronológicas - 4 semanas
Certiﬁcación: Nuestros alumnos, al aprobar, reciben una certiﬁcación de la Universidad Católica.

Contacto Corporativo: Daniela Gallegos Subdirectora Comercial Teléfono +56 2 2354 5197 daniela.gallegos@uc.cl
Teleduc +56 2 2354 5040 / +56 2 2354 5047 - Av. Jaime Guzmán Errázuriz 3300, Providencia - Santiago - Chile
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ACTUALIZACIÓN EN LEGISLACIÓN LABORAL
Objetivos específicos y contenidos
Módulo 1:
Introducción a la Legislación Laboral

Contenidos:
Inicio de la relación laboral.
El Contrato de trabajo por escrito.

Objetivo especíﬁco:

Regímenes laborales y prestación de servicios.

Identiﬁcar los problemas más recurrentes en la

Vigencia de la relación laboral.

relación entre empresa - trabajador.

Término de la relación laboral.

Módulo 2:
Contratación

Contenidos:
Cláusulas del contrato.
Plazos para escribir el contrato de trabajo.

Objetivo especíﬁco:

Forma de pago de la remuneración.

Conocer las principales leyes y jurisprudencia
asociada a la relación contractual empresa –
trabajador.

Módulo 3:
El Despido y el Finiquito

Contenidos:
Causales.
La carta de despido.

Objetivo especíﬁco:

El ﬁniquito.

Conocer los principales elementos de las leyes
laborales en nuestro país que regulan contractualmente la relación Empresa – Trabajador.

Módulo 4:

Contenidos:

Sindicalización, Negociación Colectiva y Juicio

Negociación colectiva.

Laboral

Tratativas o negociaciones (artículo 341 Código del

Objetivo especíﬁco:
Conocer la legislación laboral en el ámbito de la
sindicalización, negociación colectiva y juicio
laboral.

Trabajo).
Término de la negociación
Las prácticas desleales en la negociación colectiva
Sindicatos y su formación (artículos 221 y siguientes del
Código del Trabajo)
Prácticas antisindicales y desleales
Sanciones
El juicio laboral. Estadísticas
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