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Antecedentes de la asignatura, según proyecto curricular de la carrera 

Unidad Académica 

Instituto de Derecho 

Privado y Ciencias 

del Derecho 

Carrera Derecho 
Semestre en plan de 

estudios 
 Séptimo  

Asignaturas- requisito 

(con código) 

 

Acto Jurídico (DPRI 115 [Valdivia] / DERE 105 [Pto. Montt]) Créditos SCT-Chile 5 

Horas cronológicas 

semestre 

Teóricas 

presenciales 
34 

Prácticas 

presenciales 
17 

Trabajo 

Autónomo 
79 Total  130 

Ciclo formativo 

Formación 

Jurídica 

General 

 

 

Formación 

Jurídica 

Específica 

 

X Profesional  

Área de formación Disciplinar X General  
Vinculante-

profesional 
 Optativa  

Descripción de la 

asignatura 

La asignatura Derecho Individual del Trabajo tiene como propósito abordar con los estudiantes el trabajo como 

hecho social y como problema jurídico, desde la perspectiva de sus principios orientadores de protección, 

irrenunciabilidad y primacía de la realidad, en el contexto del dirigismo que configura al contrato individual de 

trabajo, estudiando, en especial, las normas que lo regulan. 



 

 

Aporte de la asignatura al Perfil de Egreso, según proyecto curricular de la carrera 

Competencias Nivel de dominio que alcanza la competencia en la asignatura 

Específicas: Básico  Medio  Superior  Avanzado  

C1. Dominar los conceptos jurídicos fundamentales: 
 C1c. Dominar los conceptos de derecho privado 

      
X 

  

C2. Identificar e interpretar fuentes jurídicas relevantes  

 C2b. Interpretar textos legales  

    
X 

    

C3. Resolver en forma justificada problemas jurídicos  

 C3c. Identificar las normas aplicables a un problema jurídico 

particular o general 

    
X 

    

C4. Evaluar críticamente prácticas, normas y soluciones jurídicas 
 C4b. Reconocer la relevancia del derecho como factor de cambio 

social 

 C4c. Evaluar críticamente prácticas, normas y soluciones jurídicas 

desde el punto de vista del respeto a los derechos fundamentales 

y los principios del Estado democrático de derecho 

    
 

  
X 
 
X 
 

  

C5. Expresarse efectivamente en lenguaje jurídico, en forma escrita y oral 
 C5c. Producir discursos orales que se ajusten a las formas 

discursivas usuales en el ejercicio de la profesión 

    
X 

    

C13. Redactar contratos e informes profesionales con claridad y precisión 
 C13a. Identificar las formalidades y cláusulas típicas de las 

diversas formas contractuales 

 C13b. Redactar los contratos más utilizados en las etapas iniciales 

del ejercicio profesional 

    
 
 
X 
 

  
X 

  

-Genéricas: 
 

Básico  Medio  Superior  Avanzado  

Emplear el idioma Castellano, de forma oral y escrita, para un adecuado      X   



desenvolvimiento profesional e interprofesional. 

 

Resolver problemas considerando la identificación de una dificultad y la 
aplicación de las mejores alternativas de solución, en el contexto 
profesional e interprofesional. 

     X   

Manifestar compromiso ético sustentado en principios y valores de 
justicia, bien común y de dignidad a expresarse en el contexto 
profesional e interprofesional 

   X     

-Sello: 
 

Básico  Medio  Superior  Avanzado  

Demostrar compromiso con la calidad y la excelencia, en el contexto 
formativo del desarrollo personal y profesional del estudiante DE 
PREGRADO con sello UACh 

     X   

Evidenciar habilidades para trabajar en forma autónoma, en el contexto 
formativo del desarrollo personal y profesional del estudiante con sello 
UACh 

     X   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Programación por Unidades de Aprendizaje 

Unidades de Aprendizaje  
 

Resultados de 
aprendizaje: el 
estudiante es capaz de…   

Estrategias de 
enseñanza y 
aprendizaje 

Estrategias de 
evaluación de los 
aprendizajes y 
ponderación 

Horas 
presenciales 

Horas de 
trabajo 
autónomo 

1. ¿Quiénes son trabajadores? El 
trabajo como realidad social y 
sus transformaciones en la 
modernidad 

* Identificar actividades 
que revisten un carácter 
laboral 
* Distinguir las diversas 
maneras en que se 
presenta el trabajo en la 
realidad social 

* Exposición lectiva 
de contenidos 
fundamentales 
* Realización 
individual de 
entrevista, de 
acuerdo a pauta, a 3 
individuos que 
realicen(1( trabajo 
no remunerado, (2) 
trabajo dependiente, 
y (3) trabajo por 
cuenta propia; 
discusión en clase 

Los contenidos 
serán evaluados 
mediante la 
estrategia de 
evaluación 
consistente en un 
examen final, 
correspondiente a 
un 40% de la nota 
final. 

2 clases 
(3 horas) 

6 horas 

2. Ideologías y discursos sobre 
el trabajo 

* Identificar los 
elementos ideológicos 
que inspiran al derecho 
del trabajo; en particular, 
las raíces ideológicas del 
movimiento histórico de 
los trabajadores en la 
crítica marxista a la 
industrialización 
capitalista, y las raíces 
ideológicas de la 
flexibilización neoliberal 
de la protección social 
en la crítica hayekiana a 
la intervención estatal 
* Analizar la manera en 
que los actores sociales 
chilenos hablan hoy en 
día del trabajo y discuten 

* Lectura autónoma 
y discusión en clase 
de selección de 
textos: (Marx, 1975, 
pp. 318–365), 
Capítulo VIII, “La 
jornada laboral”; 
(Hayek, 1986a); 
(Hayek, 1986b); 
(Quiroga et al., 
2014); (Flores-
Guerrero et al., 
2013); (Domínguez 
and Mella, 2015) 

Los contenidos 
serán evaluados 
mediante la 
estrategia de 
evaluación 
consistente en un 
examen final, 
correspondiente a 
un 40% de la nota 
final 

3 clases 
(4,5 horas) 

7,5 horas 



sobre sus titularidades  

3. Historia de los regímenes 
laborales en Chile 

* Explicar la relación 
entre demandas 
laborales, 
transformaciones en la 
economía global, y 
regulación de la fuerza 
de trabajo  

* Exposición de 
contenidos 
fundamentales 
* Lectura autónoma 
y discusión en clase 
de selección de 
textos normativos: 
Real Cédula sobre 
provisión de azogue 
y mano de obra a 
minas de San Juan, 
16 de junio de 
1717; Código Civil 
(1855); Código del 
Trabajo (1931); 
decretos leyes 
laborales de la 
dictadura; y 
reformas laborales 
en postdictadura 

Los contenidos 
serán evaluados 
mediante la 
estrategia de 
evaluación 
consistente en un 
examen final, 
correspondiente a 
un 40% de la nota 
final 

2 clases 
(3 horas) 

5 horas 

4. Principios del derecho del 
trabajo 

* Identificar los 
principios constitutivos 
del derecho del trabajo y 
explicar su utilidad 
interpretativa 

* Exposición de 
contenidos 
fundamentales 
* Lectura autónoma 
y discusión en clase 
de texto: (Gamonal, 
2012, pp. 97–144), 
cap. III: “Los 
principios del 
derecho del trabajo 
chileno”; (Díaz, 
2010); (López 
Oneto, 2016) 

Los contenidos 
lectivos serán 
evaluados en una 
evaluación parcial 
equivalente a un 
50% de nota de 
presentación a 
examen. Las lecturas 
serán evaluadas en 
el examen final, 
correspondiente a 
un 40% de la nota 
final. 

3 clases 
(4,5 horas) 

6,5 horas 

5. Derecho internacional del 
trabajo 

*Identificar los 
instrumentos legales 
internacionales más 
relevantes y explicar su 
utilidad en la protección 
laboral 

* Exposición de 
contenidos 
fundamentales 
* Lectura autónoma 
y discusión en clase 
de texto:(Varas and 

Los contenidos 
lectivos serán 
evaluados en una 
evaluación parcial 
equivalente a un 
50% de nota de 

1 clase 
(1,5 horas) 

3,5 horas 



Toledo, 2015) presentación a 
examen. Las lecturas 
serán evaluadas en 
el examen final, 
correspondiente a 
un 40% de la nota 
final. 

6. Derecho constitucional del 
trabajo 

* Identificar los 
principios y reglas 
laborales de rango 
constitucional  

* Exposición de 
contenidos 
fundamentales 
* Lectura autónoma 
y discusión en clase 
de texto: (Gamonal, 
2013); (Irureta, 
2013a) 

Los contenidos 
lectivos serán 
evaluados en una 
evaluación parcial 
equivalente a un 
50% de nota de 
presentación a 
examen. Las lecturas 
serán evaluadas en 
el examen final, 
correspondiente a 
un 40% de la nota 
final. 

2 clases 
(3 horas) 

5 horas 

7. La relación laboral como 
vínculo de subordinación y 
dependencia 

* Explicar la importancia 
del vínculo de 
subordinación y 
dependencia para la 
estructura de las reglas e 
instituciones iuslaborales 

* Exposición de 
contenidos 
fundamentales 
* Lectura autónoma 
y discusión en clase 
de texto: 
(Fernández, 2016); 
(Rojas, 2010); 
(Barrientos, 2012) 

Los contenidos 
lectivos serán 
evaluados en una 
evaluación parcial 
equivalente a un 
50% de nota de 
presentación a 
examen. Las lecturas 
serán evaluadas en 
el examen final, 
correspondiente a 
un 40% de la nota 
final. 

2 clases 
(3 horas) 

5 horas 

8. El contrato individual de 
trabajo 

* Identificar las reglas 
fundamentales que rigen 
la relación laboral, sus 
requisitos, y sus 
consecuencias 

* Exposición de 
contenidos 
fundamentales 
* Lectura autónoma 
y discusión en clase 
de texto: 
(Hormazábal, 2016) 

Los contenidos 
lectivos serán 
evaluados en una 
evaluación parcial 
equivalente a un 
50% de nota de 
presentación a 

3 clases 
(4,5 horas) 

6,5 horas 



examen. Las lecturas 
serán evaluadas en 
el examen final, 
correspondiente a 
un 40% de la nota 
final. 

9. La empresa como unidad 
laboral 

* Explicar la 
problemática iuslaboral 
de la empresa y 
comprender las tesis 
rivales al respecto 

* Exposición de 
contenidos 
fundamentales 
* Lectura autónoma 
y discusión en clase 
de textos: (Rojas, 
2016); (Palavecino, 
2016) 

Los contenidos 
lectivos serán 
evaluados en una 
evaluación parcial 
equivalente a un 
50% de nota de 
presentación a 
examen. Las lecturas 
serán evaluadas en 
el examen final, 
correspondiente a 
un 40% de la nota 
final. 

3 clases 
(4,5 horas) 

6,5 horas 

10. La jornada laboral * Explicar las reglas 
sobre jornada laboral. 

* Exposición de 
contenidos 
fundamentales 
* Lectura autónoma 
y discusión en clase 
de texto: (Krebs, 
2016) 

Los contenidos 
lectivos serán 
evaluados en una 
evaluación parcial 
equivalente a un 
50% de nota de 
presentación a 
examen. Las lecturas 
serán evaluadas en 
el examen final, 
correspondiente a 
un 40% de la nota 
final. 

3 clases 
(4,5 horas) 

6,5 horas 

11. Las remuneraciones * Explicar la arquitectura 
de la regulación legal de 
las remuneraciones. 

* Exposición de 
contenidos 
fundamentales 
Lectura autónoma y 
discusión en clase 
de texto: 
(Fermandois y 
García, 2010); 

Los contenidos 
lectivos serán 
evaluados en una 
evaluación parcial 
equivalente a un 
50% de nota de 
presentación a 
examen. Las lecturas 

3 clases 
(4,5 horas) 

6,5 horas 



(Arellano and 
Ponce, 2011) 

serán evaluadas en 
el examen final, 
correspondiente a 
un 40% de la nota 
final. 

12. La terminación de la 
relación laboral 

* Identificar las reglas 
sobre validez de la 
terminación del vínculo 
laboral y las 
consecuencias de su 
infracción. 

* Exposición de 
contenidos 
fundamentales 
* Lectura autónoma 
y discusión en clase 
de texto: (Rojas, 
2014); (Varas, 
2016); (Yáñez, 
2016); (Irureta, 
2013b) 

Los contenidos 
lectivos serán 
evaluados en una 
evaluación parcial 
equivalente a un 
50% de nota de 
presentación a 
examen. Las lecturas 
serán evaluadas en 
el examen final, 
correspondiente a 
un 40% de la nota 
final. 

3 clases 
(4,5 horas) 

6,5 horas 

13. El rol del derecho en hacer 
del lugar de trabajo un espacio 
hostil o acogedor 

* Identificar la existencia 
de ámbitos 
problemáticos de la 
relación laboral en el 
mundo contemporáneo y 
las posibilidades del 
derecho laboral de 
solucionar esos 
problemas. 

* Lectura autónoma 
y discusión en clase 
de textos: (Ugarte, 
2011); (Arellano, 
2014); (Villalón, 
2013); (Caamaño, 
2008); (Caamaño, 
2010); (Tapia et al., 
2016). 

Los contenidos 
lectivos serán 
evaluados en una 
evaluación parcial 
equivalente a un 
50% de nota de 
presentación a 
examen. Las lecturas 
serán evaluadas en 
el examen final, 
correspondiente a 
un 40% de la nota 
final. 

4 clases 
(6 horas) 

8 horas 

 

Requisitos de aprobación   

No se exigirá asistencia mínima como requisito de aprobación. Sin embargo, se recomienda encarecidamente asistir a clases, pues además 
de haber sesiones dedicadas a la exposición lectiva de contenidos, habrá sesiones consistentes en la discusión de los contenidos de lecturas 
que los estudiantes habrán debido leer y estudiar por su cuenta.  



En cuanto a la evaluación, se realizarán dos evaluaciones parciales.  

La primera consistirá en una evaluación de carácter escrito sobre los contenidos de la asignatura, equivalente a un 50% de la nota de 
presentación a examen. 

La segunda será una evaluación de carácter escrito de resolución de casos en que se aplicarán los contenidos normativos de la asignatura, 
equivalente a un 50% de la nota de presentación a examen.  

La fecha de ambas evaluaciones será determinada por la Escuela de Derecho.  

La nota de presentación a examen equivale a un 60% de la nota final de la asignatura, mientras que el examen equivaldrá a un 40% de 
dicha nota.  

El examen final consistirá en una evaluación oral sobre los contenidos de las lecturas discutidas en clase. Equivaldrá a un 40% de la nota 
final. 
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