Cursos de Actualización Profesional en Derecho
Conducente a Diplomado en Actualización Profesional en Derecho

Curso I: Reformas a la Legislación Laboral
En el siguiente curso se analizarán las reformas a legislación laboral chilena, y se otorgarán herramientas
para promover derechos y deberes de los trabajadores, y la correcta comprensión de los cambios en la
normativa laboral. El conocimiento de estas temáticas va más allá de una importancia personal, estas
constituyen parte fundamental de los profesionales que velan por el respeto de derechos de la sociedad
chilena.

Curso II: Tramitación Electrónica
En el año 2016 se promulgó y entró en vigencia la ley de tramitación electrónica. Esta ley permite
modernizar el procedimiento civil y pasar muchos de los procedimientos que en el pasado se realizaban en
papel a ordenadores. La incorporación de esta ley abre paso a una nueva forma de tramitar las causas en
todos los tribunales que forman parte del Poder Judicial, los cuales actualmente cuentan con una ﬁrma
electrónica avanzada.

Curso III: Derecho Migratorio
La discusión y aprobación de los pactos mundiales para una migración regular, segura y ordenada ha
dejado en evidencia los enormes desafíos políticos, sociales y jurídicos que las migraciones
contemporáneas suponen para todos los Estados, ya sean de origen, tránsito o destino.
Curso sobre derecho migratorio, su historia y evolución, normativa nacional e internacional. Análisis de
casos prácticos de carácter administrativo y judicial, situaciones especiales de asilo y refugio y procesos
de regularización.

Curso IV: Litigación Oral
Las reformas procesales en el ámbito penal, laboral y de
familia, han signiﬁcado un cambio en la forma de
entender la participación de los diferentes intervinientes
en juicio, en especial, los jueces y abogados. El paso de
sistemas escritos, fundados en los principios de la
argumentación jurídica clásica, a los sistemas de
litigación oral, han signiﬁcado un cambio en las
concepciones de la presentación en juicio, resulta
fundamental que los jueces y abogados conozcan y
sepan aplicar correctamente las técnicas de litigación
oral para que las sepan utilizar en las distintas etapas de
un proceso.

Curso V: Ley 20.720
Comprender las temáticas formativas de la entrada en
vigencia de la Ley 20.720 y su impacto en la sociedad
chilena, permite que los profesionales del área legal sean
capaces de distinguir a quienes son sujetos de su
aplicación, pudiendo a su vez guiar procedimentalmente a
quienes se someten a este cuerpo legal. El Procedimiento
Concursal de Renegociación de la persona deudora, se
instaura con el objetivo de resolver la insolvencia de la
persona deudora y organiza la relación de esta con sus
acreedores. Con la entrada en vigencia de esa ley se abre
un abanico de novedades respecto a su solicitud y su
propia gestión.

Objetivos Especíﬁcos
Al ﬁnalizar el curso el participante será capaz de:

1
2
3
4
5

Curso

Actualizar conocimientos en relación a la legislación laboral chilena, considerando normativas
legales que promueven su efectividad.
Curso

Analizar las principales concepciones y formalidades de la tramitación electrónica en los tribunales
del poder judicial.
Curso

Identiﬁcar los móviles de migraciones y desarrollar acciones administrativas y judiciales
estratégicas para brindar protección para cada tipo de migrante.
Curso

Orientar la correcta aplicación de técnicas en litigación oral a partir de la revisión teórica y práctica
de alegatos orales.
Curso

Actualizar conocimientos en relación a la Ley 20.270 y su procedimiento de tramitación.

Duración
Curso

Duración

Curso 1

25 horas

Curso 2

25 horas

Curso 3

25 horas

Curso 4

25 horas

Curso 5

25 horas

Si realiza y aprueba los cinco cursos, automáticamente obtendrá el DIPLOMADO EN
ACTUALIZACIÓN PROFESIONAL EN DERECHO.

Dirigido a:
Profesionales en Derecho y aﬁnes.

Metodología de Estudio
Clases teóricas E-Learning

Discusión de textos cientíﬁcos
Estudios de casos

Foro en el aula virtual

Requisitos de Aprobación
Para aprobar los cursos, el alumno
debe cumplir con lo siguiente:
Tareas E-Learning: 50%
Prueba online: 50%
Aprobar con nota mínima 4.0

Contenido
CURSO I: REFORMAS A LA LEGISLACIÓN LABORAL
Teletrabajo o trabajo a distancia.
El Nuevo contrato por obra o faena.
Los derechos fundamentales en la relación laboral.
Acoso sexual y acoso laboral.

CURSO II: TRAMITACIÓN ELECTRÓNICA
La Ley 20.886, Ley 19.799 sobre Documentos Electrónicos,
Firma Electrónica y Servicios de Certiﬁcación de Dicha Firma,
Ley 19.628, sobre Protección de la Vida Privada.
Auto Acordado para la Aplicación en el Poder Judicial de la
Ley N° 20.886, que modiﬁca el Código de Procedimiento Civil,
para establecer la Tramitación Digital de los Procedimientos
Judiciales, de 15 de abril de 2016 (Acta 37).
Auto Acordado que regula el Funcionamiento de Tribunales
que tramitan Electrónicamente, de 16 de junio de 2016 (Acta
71).
Normas permanentes de la Ley 20.886.
Normativa legal relacionada.
Autos Acordados aplicables.
El proceso, escritos y documentos, notiﬁcaciones y otras
actuaciones judiciales
Incidencia en la tramitación de los recursos de apelación y
casación y en la solicitud de hecho. Formas de terminación
Modiﬁcaciones al Código Orgánico de Tribunales
Normas para algunos auxiliares de la administración de
justicia
Distribución de causas, copias autorizadas
Presentación de demandas, escritos y documentos
Constitución del patrocinio y del mandato judicial. Delegación
de poder
Firma electrónica

Contenido
CURSO III: DERECHO MIGRATORIO
Deﬁnición, características, móviles migratorios
Historia de las migraciones en Chile y situación actual
Análisis de la normativa chilena e internacional
Descripción del proceso de regularización extraordinario 2018.
Opinión consultiva 18/03 CIDH
Organismos
Departamento de Extranjería y Migración
Jefatura Nacional de Extranjería y Policía Internacional, de la
Policía de Investigaciones de Chile
Proyecto Ley Migraciones:
Refugiados, descripción del Programa de reasentamiento de
refugiados sirios año 2017
Niñez migrante, Víctimas de trata y tráﬁco ilícito de migrantes,
Apátridas
Acciones de integración:
Recursos administrativos Ley de Extranjería, Ley 19.880
Acción constitucional de protección, amparo y reclamación de
nacionalidad
Recurso especial de expulsión de la Ley de Extranjería
Reclamos de nacionalidad
Requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad
Casos Corte IDH (Yean bosico)

Contenido
CURSO IV: LITIGACIÓN ORAL
Debido Proceso y Litigación
Construcción de Argumentos Persuasivos
Teoría del Caso
Alegaciones Orales
Medios Probatorios y Oralidad
Oralidad y Nuevas Tecnologías

CURSO V: LEY 20.720
Contexto social económico del deudor Chileno
Actores en el procedimiento de renegociación
Ley 20.720
Tipos de tramitación y exclusividades del procedimiento
Estadísticas de la Superintendencia de Insolvencia y
Reemprendimiento

Ficha Técnica
Matrícula

Valor Curso

Valor Curso UBO

$25.000

$215.000

$150.000

Si realiza y aprueba todos los cursos, automáticamente obtendrá el Diplomado en Actualización
Profesional en Derecho, otorgado por nuestra Universidad, con una duración de 125 horas.

Todos los programas están sujetos, en cuanto a su apertura y fecha de inicio, al logro de la matrícula mínima requerida.
La Universidad Bernardo O´Higgins se reserva el derecho de hacer modiﬁcaciones en cuanto cuerpo docente y calendarización de los programas. Los
cursos y diplomados no generan grado académico.
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