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DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

El presente programa de Diplomado, de carácter 

profesionalizante, proporciona una visión integral del Derecho 

del Trabajo, en su parte sustantiva y procedimental, para lo cual 

se efectuará una exposición de los tópicos entregados, para 

que los estudiantes apliquen los conocimientos contenidos en 

estos, brindándose previamente, una explicación y análisis 

detallado acerca de estas materias a manera de clase 

expositiva. 

El programa se estructura de manera modular, desarrollando en 

cada uno de ellos una materia relacionada con el Derecho del 

Trabajo, teniendo la particularidad de contar en el desarrollo de 

su malla contenidos relacionados con materias  laborales 

individuales y colectivas, así como como de vulneración de 

Derechos en materia laboral. Se contempla la aplicación 

práctica y fundamentada de todas las materias tratadas, 

mediante el análisis de diferentes situaciones, fallos, 

resoluciones y documentos, lo cual permitirá en más de una 

ocasión, la posibilidad de trabajar bajo la modalidad de taller, 

puesto que la cultura profundizada que se pretende formar en 

los estudiantes, se enfatizará con el saber hacer. 

PERFIL  DE EGRESO

El egresado  del Diplomado en derecho del Trabajo estará 

dotado de conocimientos tanto en el área dogmática como 

práctica, en esta área del derecho, demostrando competencias 

necesarias para el manejo práctico, eficiente y con 

fundamentación jurídica, en el contexto del Derecho laboral.

Exhibirá competencias para encargarse de comparecer ante los 

tribunales de justicia y asesorar a personas naturales y 

jurídicas.  

PÚBLICO OBJETIVO

Abogados y licenciados en ciencias jurídicas.

OBJETIVOS

Objetivo General

Proporcionar una visión integral del Derecho del trabajo y 

entregar una formación especializada a los abogados que se 

desempeñen o pretendan desempeñarse en esta área del 

Derecho.

Describir el sistema legal vigente en el ámbito del Derecho del 

Trabajo.

PERÍODO DE POSTULACIONES

Desde 1 de enero de 2020 hasta el 1 

de octubre de 2020.

ARANCEL DEL PROGRAMA

$1,770,000

HORARIO

Semanal.

Viernes: 19:00 a 22:00 hrs.

Sábado: 09:00 a 14:00 hrs.

VACANTES

30 estudiantes

MATRÍCULA

$ 120.000

IN IC IO

23 de octubre de 2020



PLAN DE ESTUDIO

· Relación individual del trabajo

· Derecho colectivo del trabajo 

· Terminación del contrato de trabajo

· Seguridad social en la empresa

· Trasformaciones de la empresa

· Gestión de personas 

· Administración laboral 

· Procedimiento laboral 

METODOLOGÍA

Para cada una de las asignaturas que contendrá el programa, 

según se contempla, se efectuará una exposición de los tópicos 

entregados como material de estudio, para que los estudiantes 

apliquen los conocimientos contenidos en estos, brindándose 

previamente, una explicación y análisis detallado acerca de 

estas materias a manera de clase expositiva.

Así mismo, durante el desarrollo de cada asignatura, se dotará 

a los participantes del programa de los conocimientos 

necesarios para que comprendan la mecánica y la lógica del 

Derecho del Trabajo, analizando sus principios y especialidades 

más recurrentes y entregándose patrones tipo para cada caso.

VENTAJAS COMPETIT IVAS

· Único programa de Diplomado del trabajo en el sur de Chile.

· Académicos con reconocimiento nacional e internacional, en 
  el área del derecho del trabajo. 

· Modalidad que se ajusta a profesionales. 

· Clases que tienen como principios la libertad de cátedra. 

· Programa dirigido a abogados que ejerzan o quieran ejercer el 
  derecho del Trabajo. 

CUERPO ACADÉMICO

Claudio Palavecino

Abogado de la Universidad de Chile. Postgrado Estudios de 

doctorado en la Universitat de València, España. Diplomado en 

Seguridad Social, Facultad de Derecho de la Universidad de 

Chile. Profesor del Departamento de Derecho del Trabajo y la 

Seguridad Social, Facultad de Derecho de la Universidad de 

Chile. Editor de la Revista Chilena de Derecho del Trabajo y de 

la Seguridad Social.  Autor de diversos libros y artículos 

científicos relacionados con el Derecho del Trabajo.

Eduardo Caamaño Rojo

Abogado (PUCV), Dr. en Derecho (Universidad de Colonia, 

Alemania), profesor titular, responsable de la cátedra de 

Derecho del Trabajo, Escuela de Derecho de la Pontificia 

Universidad Católica de Valparaíso.

Jose Luis Ugarte

Abogado de la Universidad de Chile que posee estudios de 

postgrado en Derecho del Trabajo en la Universidad de 

Salamanca, España.

En el ámbito de la investigación, el profesor Ugarte desarrolla 

diversas líneas de investigación dentro del Derecho del Trabajo. 

En el año 2009 resultó beneficiado del Programa Regular de 

FONDECYT con su proyecto “Derechos Fundamentales en el 

contrato de trabajo: colisión y solución en la acción de tutela”.

José Francisco Castro

Abogado de la Universidad de Chile. Magíster en Derecho de la 

Empresa, Pontificia Universidad Católica de Chile. Máster (MBA) 

en Dirección de Recursos Humanos, Universidad Diego Portales. 

Candidato a Doctor en Derecho, Pontificia Universidad Católica de 

Valparaíso. Ha cursado estudios de Postgrado de Especialización 

en Derecho del Trabajo en la Universidad de Castilla-La Mancha y 

en la Universidad de Salamanca, España. Se desempeña como 

Jefe del Departamento Jurídico de la Dirección del Trabajo. 
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El programa se estructura de manera modular, desarrollando en 

cada uno de ellos una materia relacionada con el Derecho del 

Trabajo, teniendo la particularidad de contar en el desarrollo de 
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Descubre más en 

postgradoumayor.cl 
600 328 1000 - contacto.postgrado@umayor.cl

Cumpliéndose las formalidades establecidas en el Contrato de Prestación de Servicios Educacionales, Universidad Mayor se reserva el derecho a 

suspender o postergar indefinidamente el inicio de sus programas, de no poder alcanzar el número mínimo de participantes que el programa requiera. 

Del mismo modo, y con sujeción a las formalidades, se reserva el derecho de hacer ajustes en el plan de estudios o en la nómina de académicos.


