
 

MALLA ACADÉMICA
MAGÍSTER EN DERECHO DEL TRABAJO Y DE LA SEGURIDAD SOCIAL

PRIMER SEMESTRE

DERECHO DEL TRABAJO Y SUS NUEVAS FRONTERAS

El trabajo como objeto de regulación, parte I y II 
Los principios del derecho del trabajo, parte I y II
Constitución laboral: interacción entre orden público laboral y orden público económico
La contratación laboral en la función pública; medidas disciplinarias y desvinculación   de la función 
pública
Las fronteras del derecho del trabajo y sus relaciones con otras ramas: el derecho penal
El derecho del trabajo y la economía colaborativa, parte I y II
El derecho internacional y los tratados de libre comercio
El derecho internacional del trabajo: La OIT y los convenios internacionales
Las fronteras del derecho del trabajo y sus relaciones con otras ramas: el derecho civil, parte I y II
Derecho laboral comparado: análisis de la legislación nacional con Derecho Europeo y Norteamericano

Una o dos evaluaciones en el módulo 

FORMAS DE ORGANIZACIÓN EMPRESARIAL EN UNA ECONOMÍA GLOBALIZADA

Concepto de empresa; grupos de empresa y declaración de empleador único 
Tercerización y externalización (subcontratación y suministro), parte I y II 
Formas de organización empresarial en un mercado globalizado 
Últimas tendencias del Derecho del Trabajo
Fisiología y patología de la organización empresarial y su tratamiento por el derecho del trabajo 
chileno, parte I y II 
Organizaciones de tendencia y empresas ideológicas, parte I y II 
Obligaciones de seguridad e higiene de la empresa principal y problemas de responsabilidad civil por 
accidente o enfermedad laborales
Contratación Laboral y Nuevas Tecnologías
Contratos de distribución comercial y derecho del trabajo. Concesión comercial, franquicia, fusiones y 
adquisiciones (M&A) 
Insolvencia y reorganización de la empresa y tutela del crédito laboral, parte I y II

Una o dos evaluaciones en el módulo 
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CONTRATO DE TRABAJO Y SISTEMAS DE COMPENSACIONES E INDEMINIZACIONES

Cláusulas de no concurrencia, confidencialidad, exclusividad, permanencia y otros pactos
Nuevas tendencias en materia de remuneración, parte I y II 
Visión patrimonial del contrato de trabajo (tributación), parte I y II 
Visión no patrimonial del contrato de trabajo, parte I y II 
El tiempo de trabajo y los descansos, parte I y II 
Los contratos especiales de trabajo, parte I y II 
Movilidad internacional de los trabajadores y derecho migratorio, parte I y II 
Conciliación de la vida familiar y laboral, parte I y II
Terminación del contrato de trabajo y sistema de indemnizaciones, parte I y II

Una o dos evaluaciones en el módulo 

SEGUNDO SEMESTRE

LOS DERECHOS FUNDAMENTALES Y EL DEBER DE AUTOREGULACIÓN

Teoría general de los derechos fundamentales, parte I y II 
Contenido normativo y funciones de los derechos fundamentales, parte I y II 
Los derechos fundamentales laborales específicos e inespecíficos, parte I y II 
La ciudadanía en la empresa, parte I y II 
La colisión de derechos: dogmática nacional y comparada, parte I y II 
Análisis de fallos del Tribunal Constitucional y la Corte Suprema sobre ponderación de derechos 
fundamentales, parte I y II 
La no discriminación laboral
El acoso moral y sexual

Una o dos evaluaciones en el módulo 

INSTITUCIONES DEL DERECHO COLECTIVO DEL TRABAJO

Teoría general. Libertad sindical y negociación colectiva en la normativa de la OIT
Teoría general. Dimensión constitucional de la Libertad Sindical y la Negociación Colectiva
Teoría general. Adaptabilidad pactada
Teoría general. Modelos comparados de relaciones laboral.
Teoría general. Estudio de casos de modelos de negociación colectiva existentes en Chile
Teoría general. Conflicto colectivo del trabajo y judicialización de la negociación colectiva
Teoría general. Análisis económico de la negociación colectiva
Instituciones chilenas. Aspectos preparatorios: servicios mínimos y equipos de emergencia
Instituciones chilenas. Derecho de información y proyecto de contrato colectivo
Instituciones chilenas. Respuesta de la Empresa, piso, objeciones e impugnaciones
Instituciones chilenas. Última oferta, votación de la huelga, nuevas ofertas y descuelgue
Instituciones chilenas. Mediación y arbitraje
Instituciones chilenas. Prácticas antisindicales y desleales
Instituciones chilenas. Contrato colectivo, convenio colectivo y acuerdo de grupo negociador

Una o dos evaluaciones en el módulo 



 magisterlaboral@derecho.uchile.clAv. Santa María 0200, 
piso 3. Providencia, 
Santiago.

+569 41981014 postgrados.derecho.uchile.cl

postgrados.derecho.uchile.cl

TERCER SEMESTRE

DERECHO PROCESAL Y DERECHO ADMINISTRATIVO DEL TRABAJO

Principios orgánicos y formativos del procedimiento laboral, parte I y II 
El procedimiento de aplicación general en Tribunales con jurisdicción laboral, parte I y II 
Los procedimientos especiales en Tribunales del Trabajo: monitorio y tutela de derechos fundamentales 
Medios de prueba
La valoración de la prueba y la sentencia
Sistema recursivo laboral
Recurso de nulidad
Recurso de unificación
Principios que rigen la potestad sancionatoria del Estado – aplicaciones en materia laboral
Derecho laboral sancionatorio
Procedimiento administrativo laboral
La Dirección del Trabajo y sus facultades sancionatorias
Ejecución laboral

Una o dos evaluaciones en el módulo 

FUNDAMENTOS DEL DERECHO PREVISIONAL CHILENO Y SISTEMA DE PENSIONES

Instituciones del sistema previsional, parte I, II y III 
Instituciones internacionales del sistema previsional
Sistema de pensiones y su cobertura (visión comparada), parte I, II y III 
Sistema de Pensiones chileno, parte I y II 
Mercado de Valores y Sistema de Pensiones chileno 
Tutela del crédito previsional, parte I y II 
Seguro de Cesantía, parte I y II 
Análisis crítico del Sistema Previsional

Una o dos evaluaciones en el módulo 

SISTEMA DE SALUD: RÉGIMEN COMÚN Y RÉGIMEN OCUPACIONAL

La protección social en materia de salud, parte I y II 
Derecho a la salud en el derecho comparado, parte I y II 
Régimen común público y privado de salud, parte I y II 
Derechos y deberes de los pacientes, la ley de urgencia y la ley Ricarte Soto
Licencias médicas y sus problemáticas
Derecho a la salud y responsabilidad civil médica
Salud y deber de seguridad laboral, parte I y II 
Responsabilidad contractual y extracontractual por accidentes del trabajo y enfermedades 
profesionales
Prestaciones Familiares y Cajas de Compensación, parte I y II 

Una o dos evaluaciones en el módulo 



 magisterlaboral@derecho.uchile.clAv. Santa María 0200, 
piso 3. Providencia, 
Santiago.

+569 41981014 postgrados.derecho.uchile.cl

postgrados.derecho.uchile.cl

ACOSO MORAL, ACOSO SEXUAL Y DISCRIMINACIÓN 

Discriminación en el trabajo 
Bases teóricas y tipología del acoso sexual  
Acoso sexual en Chile: un paradigma defectuoso  
El acoso en el trabajo 

DERECHO LABORAL ADMINISTRATIVO Y SANCIONADOR  

Teoría general del derecho administrativo laboral
Marco teórico y normativo del derecho sancionatorio
Derecho laboral administrativo y sanciones
La aplicación y revisión judicial y administrativa de las sanciones de la administración laboral

SEMINARIOS ELECTIVOS A OFRECER

PRIMER SEMESTRE

INTELIGENCIA ARTIFICIAL Y DERECHO DEL TRABAJO  

La Era de la Información (EI) y la Cuarta Revolución industrial (4RI): tecnologías e impacto
Los desafíos del progreso ¿queremos seguir siendo humanos?: debates y principios éticos
El Derecho de la Inteligencia Artificial (DIA)
Inteligencia Artificial y Derecho del Trabajo

GÉNERO Y DERECHO DEL TRABAJO 

Género y trabajo  
División sexual del trabajo y corresponsabilidad laboral   
Violencia de género en el ámbito laboral: acoso sexual, acoso laboral y discriminación arbitraria 
Igualdad de remuneraciones y participación sindical  

TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE TRABAJO: CUESTIONES PRÁCTICAS  

Las causales de terminación del Contrato de Trabajo del artículo 159 del Código del Trabajo: análisis 
crítico y jurisprudencial
Las causales de terminación del Contrato de Trabajo del artículo 160 y 161 del Código del Trabajo: 
análisis crítico y jurisprudencial
Las indemnizaciones por término del contrato de trabajo
Finiquito, caducidad y prescripción laborales

SEGUNDO SEMESTRE
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TÉCNICAS DE LITIGACIÓN ORAL   

Explicaciones teóricas sobre técnicas de litigación oral
Ejercicios prácticos
Ejercicios prácticos
Ejercicio práctico final y evaluación

DERECHO LABORAL ADMINISTRATIVO Y SANCIONADOR  

DERECHO COLECTIVO Y MODELOS DE NEGOCIACIÓN 

Concepto de Negociación
Escenarios de Negociación/ Los diferentes tipos de negociadores, actores
Habilidades comunicacionales del negociador
La Negociación Colectiva (revisión comparada)

DERECHO LABORAL ADMINISTRATIVO Y SANCIONADOR  

DERECHO DEL TRABAJO Y TEORÍA ECONÓMICA  

Teoría de los precios
Trabajo y salarios
La intervención del mercado de trabajo
Función económica del sindicato

TERCER SEMESTRE

SEMINARIO DE PROYECTO TESIS/AFE METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN JURÍDICA  

Diseño y estructura de la investigación jurídica 
Sistema y búsqueda de fuentes de información 
Reglas de citación y bibliografía 
Trabajo práctico – avances de proyecto tesis/AFE 

PERSONAL DIRECTIVO SUPERIOR Y SU MARCO REGULATORIO  

Rasgos característicos del personal directivo y de exclusiva confianza. Representación empresarial, 
desahucio y prohibición de negociar colectivamente
Terminación de contrato de trabajo. Indemnizaciones convencionales. Sobre los socios- trabajadores
Pactos de no competencia, de permanencia, de exclusividad y de confidencialidad. Bonos e incentivos
Propiedad intelectual y contrato de trabajo

SEMINARIO OBLIGATORIO 
(TERCER SEMESTRE)


