
Curso Legislación Laboral Vigente



Objetivo General
Conocer las normas sobre discriminaciones y garantías constitucionales.
Identificar las reglas que regulan los contratos individuales de trabajo, sus 
características, elementos, fiscalización y sanciones.
Comprender las distintas clases de jornadas de trabajo y aplicar la 
legislación vigente al respecto.
Conocer las normas respecto de descansos, feriados y permisos.
Analizar las circunstanciales en que procede poner término a un contrato de 
trabajo, aplicando la causal adecuada y utilizando herramientas de 
negociación.
Conocer los derechos y obligaciones que generan para las partes el término 
de un contrato de trabajo.

Fundamentación Técnica
Proporcionar a los participantes conocimientos actualizados en materia de 
derecho laboral a fin de desarrollar las capacidades y habilidades necesarias 
para identificar y comprender temas complejos y resolverlos y aplicar las 
normas legales vigentes a fin de evitar sanciones y precaver eventuales 
conflictos.
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Desarrollo de la Actividad

Plan de Estudio

I
II
III

E-Learning
E-Learning

E-Learning

Indemnizaciones por años de servicios
Fuero laboral
Normas de protección a la maternidad

Modalidad

IV
V

E-Learning

E-Learning
Acoso sexual ley N° 20.005
Ley de subcontratación

VI E-LearningSubcontratación y suministro de trabajadores temporarios



Administradores de recursos humanos, jefes administrativos que tengan 
relación con contrataciones y manejo directo de personal, administrativos, 
asistentes del área de recursos humanos o personal y/o de adquisiciones, 
que deban formular y/o gestionar documentos legales y quienes requieran 
desarrollar sus competencias en el área.

16 horas cronológicas.

Dirigido a

Duración

Metodología de Estudio

Requisitos de Aprobación

Clases teóricas E-Learning (Asincrónico)

Para cumplir con el curso, el alumno debe cumplir con lo siguiente:

Foro en el aula virtual

Discusión de textos científicos

Estudios de casos

Cu
rs

o 
Le

gi
sl

ac
ió

n 
La

bo
ra

l V
ig

en
te

Mínimo de asistencia del 75%
Aprobar cada módulo con nota mínima 4.0



MÓDULO I: INDEMNIZACIONES POR AÑOS DE SERVICIOS

MÓDULO II: FUERO LABORAL

Concepto de indemnización.
Clases de Indemnización.
Forma de calcular las Indemnizaciones.
Reliquidación de impuesto de Indemnización por U.T.M.
La última remuneración.
Pago anticipado.
Ejercicio práctico de pagar y calcular indemnizaciones correctamente.
Dictámenes de indemnizaciones.

Concepto, titulares, extensión.
Procedimientos para término contrato.
Facultades del tribunal.
Sanciones.

Contenido

MÓDULO III: NORMAS DE PROTECCIÓN A LA MATERNIDAD

Ley para la mujer embarazada.
Fuero y pago de subsidios.
Derecho de alimentación a hijo o hija.
Derecho a sala cuna.
Derechos del padre en razón de la maternidad.

MÓDULO IV: ACOSO SEXUAL LEY N° 20.005

Definición y tipos de acoso sexual.
Investigación interna y practicada por la inspección del trabajo.
Medidas y sanciones.
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MÓDULO V: LEY DE SUBCONTRATACIÓN

MÓDULO VI: SUBCONTRATACIÓN Y SUMINISTRO DE 
TRABAJADORES TEMPORARIOS

Responsabilidad y derechos de empresas mandantes y de los trabajadores 
suministrados.
Responsabilidad de contratista y subcontratista.
Subcontratación de servicios versus de mano de obra.
El despido. Régimen trilateral de contratación.
Empresas de servicios transitorios, inscripción, obligaciones, capacitación 
y responsabilidad solidaria.

Alcance de la ley, fiscalización, procedencia, efectos en la empresa usuaria.
Alcances del artículo 478 del código del trabajo.

Contenido
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Ficha Técnica

Matrícula

$0

Valor Curso

$145.000

Duración

20 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.Cu
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capacitacion@ubo.cl /  +56 224772222

General Gana 1702, Edificio Rondizzoni I, Santiago 

/uboeducacioncontinuaycapacitacion

/uboeducacion

/company/ubo-educación-continua-y-capacitación


