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CONTENIDOS / UNIDADES:  

 UNIDAD I. La organización del trabajo en las sociedades capitalistas. 

Origen de la palabra. Concepto. Sociedades disciplinarias y sociedades de control. Los problemas del 

capitalismo: la explotación, la rutina, la alienación y la burocracia en sentido weberiano. Trabajo y fuerza 

de trabajo. La plusvalía. El trabajo del siglo XXI. El proceso de globalización y los nuevos espacios 

laborales. El llamado capitalismo flexible: la modernización y la flexibilidad laboral. El desempleo, el 

subempleo y la precarización del empleo. Las nuevas formas de trabajo: El trabajo virtual. El teletrabajo. 

El trabajo electrónico. La alienación en la actualidad. El empleo del tiempo. La cultura emprendedora.  

ANEXO: Conceptos relacionados. El trabajo como fuente de ciudadanía. El trabajo decente. El trabajo 

voluntario 

 

UNIDAD II. Derechos y obligaciones laborales 

a. Derecho laboral: principios del derecho. Estabilidad laboral. Contrato de trabajo: concepto. Personas 

que intervienen. Finalización del contrato. Preaviso. Despido. Subsidio por desempleo. Período de prueba. 

Puesto nuevo. Sueldo mínimo vital y móvil: concepto y objetivo. Remuneración: concepto. Clases. 

Interpretación del recibo de haberes. Aportes y contribuciones. Asignaciones laborales. ART (Aseguradora 

de Riesgo de Trabajo). Accidentes de trabajo in situ e in itinere. Jubilación. Obra Social. Liquidación de 

cargas sociales. Licencias por enfermedad y por accidentes de trabajo. Jornada de trabajo. Descanso 

semanal y feriados. Vacaciones. Sueldo anual complementario.  

b. Relación entre lo definido en la Constitución para el trabajo y lo definido en las leyes laborales: 

coherencias, oposiciones, contradicciones, ausencias. Prohibición del trabajo infantil y protección del 

trabajo del adolescente. Discriminación en el mundo del trabajo: por género, por etnia, por nacionalidad, 

por motivos sexuales y/o religiosos, por enfermedad, por edad. Exigibilidad de derechos. Mecanismos y 

organismos de exigibilidad de derechos laborales. 

 

UNIDAD III. Los derechos de los trabajadores. 

Los derechos como producción histórica. Las luchas sociales y el trabajo. Derecho humano al trabajo y 

los derechos de los trabajadores. El trabajador como ciudadano. Asociaciones sindicales: concepto, 

ámbito de aplicación. La libertad sindical. Organización Internacional del Trabajo (OIT). Agrupamientos, 

organizaciones y movimientos que reivindican la condición de trabajador. La organización de los 

trabajadores en distintos  ámbitos: empresa, fábrica, el barrio. Las trayectorias laborales de los 

ciudadanos. Movimientos de desocupados. La protesta social como vehículo de demandas: el paro, la 

movilización y otras formas. Los movimientos de campesinos, las fábricas recuperadas, entre otras. 
 

UNIDAD IV. La búsqueda de trabajo. 

a. Mercado laboral. Concepto. Segmentación. Perfil del puesto de trabajo. Fuentes de oferta laboral. 

Estrategias de búsqueda de empleo. Las TIC en el trabajo: los cambios del mercado laboral a partir de las 

nuevas tecnologías. La importancia de la capacitación constante. La posibilidad de generar trabajo: 

iniciativas laborales, emprendimientos productivos o de servicio, cooperativas, entre otros. 

b. Diferencias entre empleo y trabajo. La oferta de trabajo y la oferta de empleo. Las posibilidades de 

trabajo y empleo y su relación con los niveles de educación alcanzados. Prácticas rentadas y pasantías. 



Condiciones y consecuencias de obtener un tipo de trabajo u otro: autónomo, benévolo, forzoso, 

dependiente, remunerado, voluntario. 

Solicitud de empleo: concepto. Importancia. Clases. Curriculum Vitae. Concepto. Tipos de C.V. Diseño y 

elaboración. La entrevista laboral. Los test ocupacionales: concepto y clases. El emprendedorismo en el 

contexto actual. Perfil del sujeto emprendedor. Actitud emprendedora. Nociones de auto-empleo. 

Emprendedorismo social. Emprendedorismo y desarrollo local. Emprendimientos familiares. Nociones de 

producto, servicio y mercado. Nociones de planeamiento en emprendimientos sociales, culturales y de 

negocios. 
 

Condiciones para rendir el examen: 

 Presentarse con UNIFORME COMPLETO y LIBRETA de comunicados. 

 Respetar el horario de inicio de la Comisión Evaluadora, con una tolerancia no mayor a 20 min. 

 Se realizará una evaluación escrita y una defensa oral de la misma. 

 

 

Alumnos en situación de No Promoción (por inasistencias) y con promedio final 7 o 

más: 

 

Núcleos temáticos obligatorios para estudiar: 

 

1. El derecho del trabajo: concepto, fuentes. Artículo 14 Bis. Principios Generales 

2.- Contrato de Trabajo: concepto, derechos y obligaciones de las partes. Descansos obligatorios 

3.-Modos de extinción de los contratos de trabajo. 

4.- Liquidaciones laborales finales 
 

 

Condiciones para rendir el examen: 

 Presentarse con UNIFORME COMPLETO y LIBRETA de comunicados. 

 Respetar el horario de inicio de la Comisión Evaluadora, con una tolerancia no mayor a 20 min. 

  Se realizará una evaluación escrita y una defensa oral de la misma. 

 


