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ESTRUCTURA DEL PROGRAMA FORMATIVO  
 

NOMBRE DEL PROGRAMA FORMATIVO DERECHO LABORAL 

CLAVE  

TOTAL DE CRÉDITOS 7 (189 Horas) 

DOCENTE RESPONSABLE   

DATOS DE CONTACTO 

CORREO ELECTRÓNICO  

TELÉFONO  

 

COMPLEJIDAD ACTUAL Y FUTURA DE LA DISCIPLINA (JUSTIFICACIÓN)  
Módulo disciplinar, competencia de nivel básico para aprender derecho laboral para las funciones 
de gestión de personas para empresas y organizaciones, esta competencia debe profundizarse en 
combinación con otras competencias de la trayectoria formativa, sobre todo con el desarrollo de 
la competencia de análisis y diseño de soluciones de problemas de contexto de ingeniería 
comercial. El módulo lleva a experimentar la formación de conceptos y teorización de la realidad 
de los aspectos legales de gestión de personas en las empresas, organizaciones y la sociedad. 
La proyección de esta competencia es esencial para la formación de un Ingeniero Comercial. En el 
avance del currículum se profundiza este trabajo, llegando a la implementación de soluciones de 
problemas de contexto durante la práctica profesional en empresas y organizaciones. 
El profesional utilizará la competencia aprendida el resto de su vida profesional, pues le permite 
percibir, catastrar, analizar la realidad y entregar soluciones a los diferentes problemas que se 
presentan. 

 

UNIDAD COMPETENCIA GENERAL  
Discrimina la legislación atingentes a funciones de recursos humanos que regulan los aspecto de 
los ámbitos personal, social y profesional. 

 

N° SUB UNIDADES DE COMPETENCIA  
SUC1 Contrasta la legislación con las funciones de recursos humanos 

SUC2 Analiza los aspectos de los ámbitos personales, sociales y profesionales de las funciones 
de recursos humanos basándose en la legislación   
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SUB UNIDAD DE 
COMPETENCIA 

RESULTADO DE 
APRENDIZAJE  

SABER RANGO DE 
CONCRECIÓN DEL 
APRENDIZAJE 

MEDIOS, 
RECURSOS Y 
ESPACIOS 

SUC1:  
Contrasta la 
legislación con las 
funciones de 
recursos humanos 

Asocie leyes a 
funciones de 
recursos 
humanos 

UNIDAD I: Introduc
ción al Derecho 
Laboral  
UNIDAD II: Contrat
o de Trabajo  
UNIDAD III: Causal
es de Término del 
Contrato e 
Indemnización  
UNIDAD IV: Organi
zación Sindical  
UNIDAD V: Negoci
ación Colectiva  
UNIDAD VI: Remun
eraciones  

Se entenderá como 
dominio estándar el 
reconocimiento de a 
lo menos tres leyes 
asociadas a funciones 
de recursos humanos 

e-aula 
Biblioteca 

SUC2: 
Analiza los 
aspectos de los 
ámbitos 
personales, 
sociales y 
profesionales de 
las funciones de 
recursos humanos 
basándose en la 
legislación   

Infiere 
soluciones a 
problemas de 
contexto 
utilizando las 
leyes 

UNIDAD VII: Feriad
os y Permisos  
UNIDAD VIII: Jorna
da de Trabajo  
UNIDAD IX:  Derec
ho comercial  
UNIDAD X: Derech
o Tributario  
UNIDAD XI: Propie
dad Industrial  
UNIDAD XII:Propie
dad Intelectual  

Se entenderá como 
dominio estándar el 
discriminar al menos 
tres aspectos 
relevantes legales 
para solucionar 
problema de contexto 

 E-aula 
Biblioteca 
 

 

MODELO GENERAL DE RÚBRICA  
 
Estándares y rúbricas: 
Para organizar los procesos evaluativos en todas sus formas, se ha definido previamente una 
escala que orienta el proceso de construcción de rúbricas a partir de la definición de un estándar 
de desempeño para la competencia. Un estándar es una declaración que expresa el nivel de logro 
requerido para poder certificar la competencia ante la secuencia Curricular. El estándar de 
desempeño se refiere a cada una de las competencias y operacionaliza los diversos indicadores o 
capacidades que las describen. La siguiente tabla da cuenta del modelo de construcción general 
de rúbricas. 

E 
Rechazado 

D 
Deficiente 

C 
Estándar 

B 
Modal 

A 
Destacado 

1,0-2,9 3,0-3,9 4,0-4,9 5,0-5,9 6,0-7,0 

No satisface 
prácticamente 
nada de los 

Nivel de 
desempeño por 
debajo del 

Nivel de 
desempeño que 
permite 

Nivel de 
desempeño que 
supera lo 

Nivel excepcional 
de desempeño 
de la 
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requerimientos 
del desempeño 
de la 
competencia. 

esperado para la 
competencia. 
 

acreditar el logro 
de la 
competencia. 
 

esperado para la 
competencia; 
Mínimo nivel de 
error; altamente 
recomendable. 

competencia, 
excediendo todo 
lo esperado. 
 

 

PLAN EVALUATIVO 
 
En el desarrollo de este módulo se modelarán los siguientes tipos de evaluación: 
 
Autoevaluación: Que se refiere a la auto percepción que cada estudiante tiene de su propio 
aprendizaje, desempeño y nivel de logro. Es muy importante lograr que estos estudiantes sean 
más autónomos y autocríticos para poder alcanzar adecuados modelos formativos que los 
proyecten como mejores profesionales. 
 
Heteroevaluación: Referida a la evaluación que los académicos encargados del módulo realizan a 
cada uno de sus estudiantes, es la más utilizada en la cualquier comunidad educativa y su 
implantación tan fuertemente arraigada está dada por la consecuencia natural de la relación 
maestro y aprendiz. 
 
Coevaluación: Referida a la evaluación que los propios estudiantes realizan de cada uno de sus 
compañeros con los cuales les ha correspondido a trabajar en equipo o convivir en el medio 
formativo. 
 
Instrumentos de Evaluación del módulo. 
       Proyecto: El proyecto es un instrumento útil para evaluar el aprendizaje de los participantes. 
        El proyecto puede ser propuesto individualmente o en equipo. En los proyectos en equipo, 
        además de las capacidades ya descritas, se puede verificar, por ejemplo, la presencia de 
        algunas actitudes tales como: respeto, capacidad de oír, tomar decisiones en conjunto, 
        solidaridad, etc. 
● Portafolio de Evidencia: El portafolio es un instrumento que permite la compilación de todos 

los trabajos realizados por los estudiantes durante un curso o disciplina. En el pueden ser 
agrupados datos de vistas técnicas, resúmenes de textos, proyectos, informes, anotaciones 
diversas. El portafolio incluye, también, las pruebas y las autoevaluaciones de los alumnos. 

● Diarios de clase: Instrumento que registra los aprendizajes y saberes que los estudiantes 
realizan en sus clases. Está asociado a una fecha y se centra en la interpretación de lo que 
aprende. 

 

ESTRATEGIAS Y 
TÉCNICAS 
RECURSOS 
DIDÁCTICOS 

ACTIVIDADES:  
PRIORIZAR DE LA MÁS SIMPLE A LA MÁS COMPLEJA, PRIORIZARLAS; 
INDICAR LA ACTIVIDAD DE INICIO, SEGUIMIENTO Y LA FINAL. 

SABER CONOCER SABER 
HACER 

SABER SER 

SUC 1 
Casos de registros e 
interpretación de 
leyes y funciones de 
recursos humanos 

Examina leyes que 
inciden en el trabajo 

Conecta aspectos 
legales con funciones 
de recursos humanos 

Trabaja 
colaborativamente en 
el equipo 
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Trabajo en equipo 
para interpretar 
antecedentes legales 

SUC2 
Proyecto de caso real 
presentado como 
interpretación de las 
finanzas públicas 

Muestra conclusiones 
basado en legislación 
vigente 

Presenta informe 
antecedentes legales 
de recursos humanos 
de un problema real 

Compromiso con el 
cumplimiento de la 
tarea encomendada 

 
 
 
 
 
 

CALENDARIZACIÓN (ASOCIADA A BIBLIOGRAFÍA) 

FECHA  TEMA O CONTENIDO BIBLIOGRAFÍA 

Semana 1 UNIDAD I: Introducción al Derecho Laboral 

 Aspectos generales del derecho. 

 Sujetos del derecho. 

 Actos jurídicos. 

 Fuentes de las obligaciones. 

 Contratos. 

 El marco normativo donde se inserta 
el derecho laboral. 

 La organización internacional del 
trabajo (OIT). 

 Historia e importancia para las 
relaciones empleador-trabajador. 

 Tipos de normas que dicta. 

 Aspectos preliminares que establece el 
código del trabajo. 

 Normas iniciales sobre relaciones 
laborales, las partes contractuales y 
tipos de contratos. 

 Fiscalización y jurisdicción del trabajo. 

 Código del Trabajo. 

 Código de Comercio. 

 Código Tributario. 

 Ley 17.336 Sobre 
propiedad intelectual.  

 Ley 18.046  Sociedades. 
 

Semana 2  

 UNIDAD II: Contrato de Trabajo 

 Contrato de trabajo. 

 Concepto de Contrato de Trabajo. 

 Características del Contrato de 
Trabajo. 

 Estipulaciones del Contrato de 
Trabajo. 

 Código del Trabajo. 

 Código de Comercio. 

 Código Tributario. 

 Ley 17.336 Sobre 
propiedad intelectual.  

 Ley 18.046  Sociedades. 
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 Nacionalidad de los trabajadores. 

 Capacidad de contratar en materia 
laboral. 

 Distinción entre derecho individual y 
colectivo. 

 Derecho sindical. 

 Derecho de negociación colectiva. 

 Derecho individual del trabajo - 
contrato individual. 

 Definición de contrato individual de 
trabajo. 

 Tipo de contrato de trabajo. 

 Contrato de trabajo – clasificación 
general. 

 Contrato de trabajo de plazo o 
término indefinido. 

 Contrato de trabajo a plazo fijo. 

 Contrato de trabajo por obra o servicio 
determinado. 

 Contrato de Trabajo con Jornada 
Parcial. 

 Contrato de trabajo de servicios 
transitorios (trabajador suministrado).   

 Ley 20.123: nueva regulación del 
trabajo externalizado o de 
subcontratación laboral. 
 

 Responsabilidad solidaria en materia 
laboral, según la nueva ley de 
subcontratación. 

 Responsabilidad subsidiaria en 
materia laboral, según la nueva ley de 
subcontratación. 

 Derecho de información. 

 Derecho de retención. 

 Algunos deberes especiales del 
empleador para con sus trabajadores. 

 Deber de respeto de las garantías 
constitucionales del trabajador. 

 Deber de cuidado y protección de 
trabajadores propios (artículo 184 del 
Código del Trabajo). 

 Deber de cuidado y protección directo 
de la empresa principal sobre 
trabajadores ajenos (artículo 183-E del 
Código del Trabajo). 



 

7 

 

 Deber de cuidado y protección en 
cuanto a las cargas. 

 Deber de cuidado y protección 
respecto de la radiación ultravioleta. 

 Deber de reserva o confidencialidad. 

 Reglamento interno. 

 Normas y contenidos. 

 Accidentes del trabajo y 
enfermedades profesionales. 

 Aspectos generales de la seguridad 
social. 

 Ley 16.744 sobre Accidentes del 
Trabajo y Enfermedades Profesionales. 

 Comité Paritario de Higiene y 
Seguridad. 

Semana 3  UNIDAD III: Causales de Término del 

Contrato e Indemnización 

 Causales de caducidad del contrato de 
trabajo. 

 Causales consagradas en el artículo 
159. 

 Causales consagradas en el artículo 
160. 

 Causal consagrada en el artículo 161. 

 Indemnizaciones legales. 

 Indemnizaciones voluntarias. 

 Compatibilidad de las 
indemnizaciones. 

 Finiquitos. 

 Código del Trabajo. 

 Código de Comercio. 

 Código Tributario. 

 Ley 17.336 Sobre 
propiedad intelectual.  

 Ley 18.046  Sociedades. 
 

Semana 4  

 UNIDAD IV: Organización Sindical 

 La sindicalización del trabajador. 

 Organización sindical. 

 Fines de un sindicato. 

 Aspectos básicos sobre conformación 
de los sindicatos, asambleas y 
patrimonio sindical. 

 Delegado del personal. 

 Federaciones. 

 Confederaciones. 

 Constitución y disolución de 
sindicatos. 

 Exigencias para la formación de 
sindicatos. 

 Código del Trabajo. 

 Código de Comercio. 

 Código Tributario. 

 Ley 17.336 Sobre 
propiedad intelectual.  

 Ley 18.046  Sociedades. 
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 Disolución de organizaciones 
sindicales. 

 Hacia la asociatividad en las relaciones 
empleador-trabajador y sindico-
patronales. 

Semana 5 Evaluación  

Semana 6  UNIDAD V: Negociación Colectiva 

 Negociación colectiva. 

 Concepto y aspectos relevantes del 
proceso de Negociación colectiva. 

 Tipos de negociación y quienes 
pueden negociar. 

 Instrumentos que se suscriben y 
etapas del proceso. 

 Código del Trabajo. 

 Código de Comercio. 

 Código Tributario. 

 Ley 17.336 Sobre 
propiedad intelectual.  

 Ley 18.046  Sociedades. 
 

Semana 7  UNIDAD VI: Remuneraciones 

 Concepto de remuneración. 

 Conceptos que no constituyen 
remuneración. 

 Ingreso mínimo mensual. 

 Unidades (de tiempo o productivas) 
para el pago de remuneraciones. 

 Tipo de remuneración. 

 El sueldo. 

 Código del Trabajo. 

 Código de Comercio. 

 Código Tributario. 

 Ley 17.336 Sobre 
propiedad intelectual.  

 Ley 18.046  Sociedades. 
 

Semana 8  Prestaciones o beneficios adicionales 
avaluables en dinero. 

 El sobresueldo. 

 Las comisiones. 

 La participación. 

 La gratificación. 

 Código del Trabajo. 

 Código de Comercio. 

 Código Tributario. 

 Ley 17.336 Sobre 
propiedad intelectual.  

 Ley 18.046  Sociedades. 
 

Semana 9  UNIDAD VII: Feriados y Permisos 

 Feriado. 

 Remuneración íntegra. 

 Compensabilidad del feriado. 

 Otras singularidades del feriado. 

 Clase de feriados. 

 Feriado básico. 

 Feriado progresivo (o adicional). 

 Feriado colectivo. 

 Feriado proporcional. 

 Feriado acumulado. 

 Permisos. 

 Permiso post-natal masculino. 

 Código del Trabajo. 

 Código de Comercio. 

 Código Tributario. 

 Ley 17.336 Sobre 
propiedad intelectual.  

 Ley 18.046  Sociedades. 
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 Permisos por fallecimientos. 

 Permiso por accidente grave o 
enfermedad terminal de hijos. 

Semana 10 Evaluación  

Semana 11   UNIDAD VIII: Jornada de Trabajo 

 Jornada de trabajo. 

 Derechos y obligaciones del trabajador 
derivadas del contrato de trabajo. 

 Concepto de jornada de trabajo. 

 Tipos de jornada. 

 Jornada ordinaria. 

 Descanso al séptimo día. 

 Extensión horaria máxima de la 
jornada diaria. 

 Situaciones excepcionales. 

 Personal excluido de la limitación de 
jornada ordinaria de trabajo. 

 Jornada extraordinaria. 

 Recargo y periodo de pago. 

 Falta de pacto escrito. 

 Registro y control de asistencia para 
determinación de horas 
extraordinarias. 

 Otros sistemas de control. 

 Reporte semanal. 

 Otras jornadas. 

 Jornada prolongada. 

 Jornada mayor. 

 Jornadas especiales. 

 Pacto especial de compensación de 
jornada de trabajo. 

 Jornada parcial. 

 Código del Trabajo. 

 Código de Comercio. 

 Código Tributario. 

 Ley 17.336 Sobre 
propiedad intelectual.  

 Ley 18.046  Sociedades. 
 

Semana 12  UNIDAD IX: Derecho Comercial 

 Noción de empresa. 

 Tipos de empresas. 

 Empresa Individual de responsabilidad 
limitada. 

 Obligaciones del comerciante y 
documentación comercial. 

 Concepto de Sociedad.  

 Características y clases. 

 Requisitos de constitución y 
documentación necesaria. 

 Personas Jurídicas sin fines de lucro. 

 Código del Trabajo. 

 Código de Comercio. 

 Código Tributario. 

 Ley 17.336 Sobre 
propiedad intelectual.  

 Ley 18.046  Sociedades. 
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Semana 13  UNIDAD X: Derecho Tributario 

 Sistema Tributario aplicable en Chile. 

 Impuesto a la Renta. 

 Impuesto al Valor Agregado. 

 Impuesto Especiales. 

 Faltas y Delitos Tributarios. 

 Código del Trabajo. 

 Código de Comercio. 

 Código Tributario. 

 Ley 17.336 Sobre 
propiedad intelectual.  

 Ley 18.046  Sociedades. 
 

Semana 14  UNIDAD XI: Derecho Propiedad 

Industrial 

 Concepto de Marca Comercial. 

 Clases de Marca Comercial. 

 Tramitación de Registro de Marca 
Comercial. 

 Protección de la Marca Comercial. 

 Marcas Comerciales y los Nombres de 
dominio en Internet. 

 Código del Trabajo. 

 Código de Comercio. 

 Código Tributario. 

 Ley 17.336 Sobre 
propiedad intelectual.  

 Ley 18.046  Sociedades. 
 

Semana 15  UNIDAD XII: Derecho de Propiedad 

Intelectual 

 Derecho de Autor. 

 Obras Intelectuales protegidas. 

 Tramitación y Protección jurídica. 

 Transferencia de los derechos de 
autor. 

 Caducidad del derecho de autor. 

 Código del Trabajo. 

 Código de Comercio. 

 Código Tributario. 

 Ley 17.336 Sobre 
propiedad intelectual.  

 Ley 18.046  Sociedades. 
 

Semana 16 Evaluación  

Semana 17 Recuperativa  

Semana 18 Evaluación final  

 

Ingeniero(a) Civil Industrial o Ingeniero(a) Comercial con experiencia en recursos humanos 
Posgrado magister o doctor 
Con estudios en didáctica y evaluación de competencias (Tobón) y/o ABP 4x4 
Experiencia en docencia universitaria mayor a 3 años 
Experiencia en recursos humanos 
 
Abogado con especialización en ley laboral 
Posgrado magister o doctor 
Con estudios en didáctica y evaluación de competencias (Tobón) y/o ABP 4x4 
Experiencia en docencia universitaria mayor a 3 años 
Experiencia en temas laborales 
 
O perfil que apruebe la Comisión Curricular de la Carrera  

 

SUB UNIDAD DE COMPETENCIA  HORAS 
PRESENCIALES  

HORAS 
PLATAFORM

HORAS DE TRABAJO 
AUTÓNOMO DEL 
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A  ESTUDIANTE  

SUC 1  
Contrasta la legislación con las 

funciones de recursos humanos 
38 29 28 

SUC 2 
Analiza los aspectos de los ámbitos 
personales, sociales y profesionales de 
las funciones de recursos humanos 
basándose en la legislación   

38 28 28 

 76 57 56 

Total horas 189   

Es una competencia esencial para un Ingeniero(a) Comercial.  
Lo que implica determinado tiempo de trabajo autónomo del estudiante, junto con la práctica 
programada. 
 


