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INSTITUTO DE PROFESORES “ARTIGAS”  

 

Especialidad: EDUCACIÓN CÍVICA DERECHO - SOCIOLOGÍA 

Asignatura: DERECHO LABORAL Y  SEGURIDAD SOCIAL 

Curso: 4TO. AÑO 

Carga horaria: 3 horas  semanales 

 

1.- FUNDAMENTACION. 

      Su fundamentación se encuentra en los principios que lo informan. Para que una 

disciplina jurídica sea autónoma debe cumplir tres condiciones:  

a) poseer un dominio suficientemente vasto, b) poseer doctrinas homogéneas 

presididas por conceptos generales comunes diferentes de los de otras ramas del 

Derecho. c) poseer método propio. El Derecho del Trabajo o Derecho Laboral 

cumple estos tres requisitos, lo que implica reconocer que ésta disciplina posee 

una serie de principios peculiares. La función que los principios juegan en 

nuestra disciplina es fundamental ya que su permanente evolución, dinámica y 

falta de codificación hace que los principios suplan la estructura conceptual, 

asentada en siglos de vigencia y experiencia que poseen otras ramas jurídicas. 

En el derecho Laboral existe una proliferación de normas en contíuo trance de 

modificación y perfeccionamiento.   

Los principios son líneas directrices, postulados que inspiran el sentido de las 

normas laborales y configuran las relaciones de trabajo. 

Tienen una triple misión: a) informadora: inspiran al legislador sirviendo como 

fundamento del ordenamiento jurídico: b) normativa: actúan como fuente supletoria 

en caso de ausencia de la Ley. Son medio de integrar el Derecho, c) interpretadora: 

operan como criterio orientador del juez o del intérprete. 

 

2.- OBJETIVOS PARTICULARES DE LA ASIGNATURA. 

      2.1. El objetivo fundamental de la asignatura es que el alumno adquiera 

conocimientos jurídicos básicos que pueda manejar en forma instrumental para 

interpretar las leyes laborales y su aplicación en las relaciones laborales.  

      2.2. Deberá situarse a las asignatura en el contexto de las demás ramas del 

Derecho con las cuales se complementa e interrelaciona. 
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      2.3. Metodológicamente el programa aspira a dar una formación teórico-práctica 

a los futuros docentes. 

 

3.- SUGERENCIAS METODOLOGICAS GENERALES. 

     3.1. El desarrollo de los contenidos programáticos, el manejo de la bibliografía 

propuesta y la consideración de las sugerencias metodológicas que acompañan a 

esta programa deben encararse partiendo del precepto de libertadad de Cátedra 

garantizado y reglamentado por el Estatuto del Docente vigente. 

     3.2. siendo Principios del Derecho Laboral y de la Seguridad Social, del Área 

Humanística y Social, el docente deberá tener presente los objetivos generales de 

dicha área. Y deberá incentivar el trabajo interdisciplinario, especial con las otras 

asignaturas de dicha área, principalmente Sociología y Economía. 

     3.3. Se buscará fomentar una activa participación de los alumnos en el 

planteamiento y desarrollo de los temas. El docente actuará como dinamizador del 

proceso enseñanza-aprendizaje que fomenta el pleno desarrollo de las capacidades 

del alumno. 

    3.4. se recomienda la realización de una monografía, sobre un tema acordado 

entre profesor y alumno, bajo la orientación del primero, siguiendo pautas formales 

y materiales establecidas de antemano. Y aplicando técnicas de investigación 

adquiridas en Sociología. 

   3.5. Prever la concurrencia a seminarios, cursillos, visitas, charlas, etc., 

disciplinarias e interdisciplinarias que ahondan en temáticas particulares que 

enriquezcan y complementen el desarrollo del programa. 

   3.6. La estimación horaria de cada módulo se deja a criterio del profesor. 

 

4.- ESTRUCTURA MODULAR. 

Módulo 1. Principios de Derecho Laboral. 

4.1.1. Objetivos: Ubicar a Principios de Derecho Laboral en el contexto de las 

demás ramas del Derecho, con las que se complementa e interrelaciona. Su 

aplicación en el ámbito nacional e internacional. 

Consagrar el principio de que trabajador-empleadores todo habitante de la República 

en estado activo cualquiera sea el nivel, la forma y el sector en que realice sus 

actividades, reafirmando el principio de la complementación social entre capital y 

trabajo. 
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Información particular y divulgación general sobre salario y condiciones de trabajo 

y técnicas general sobre salario y condiciones de trabajo y técnicas de solución de 

situaciones conflictivas, propiciando el entendimiento de las partes. 

 

PROGRAMA. 

Unidad. I: 

   El Derecho del Trabajo: origen y evolución histórica. 

   Denomonación, concepto y caracteres. 

 

Unidad II.  

         Fuentes del Derecho Laboral. 

         Fuentes etáticas (Constitución, Ley, decretos, Reglamentos). 

         Fuentes extraetáticas (Convenios Internacionales de Trabajo, Convenios 

         colectivos, Reglamento de Taller, Sentencias normativas, usos y costumbres). 

 

Unidad III. (*)   

          La Organización Internacional del Trabajo (O.I.T): origen, estructura, fines, 

          medios de acción.  

 

Unidad IV.     

A) Conceptos fundamentales: trabajo, trabajador y empleador. 

B) El Contrato de trabajo: 

B1. Elementos, duración, dinamismo. 

B2. Estabilidad, suspensión y extinción del contrato de trabajo, despido. 

 

Unidad V.  

                Obligaciones de las partes: derechos del trabajador y poderes del empleador. 

                Prescripción. 

 

Unidad VI. Reglamentación del trabajo. 

                Duración del Trabajo: jprnada, descanso intermedio y horas extras. 

                Descanso semanal y feriados. 

                Vacaciones. 
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Unidad VII: Salario. 

                 Concepto y morfología. 

                 Protección del salario. 

                 Métodos de fijación (autónomos y heterónomos). 

                  Sueldo anual complementario. 

                  Salario vacacional. 

 

Unidad VIII. (**) Estatutos especiales. 

   Rural, menores, mujer, doméstico, bancario, industria frigorífica, pesca, trabajo a 

   domicilio.  
 

Unidad IX. (***) Relaciones Colectivas de Trabajo. 

   Derecho colectivo: concepto, caracteres y sugetos. 

   Derecho de asociación: Libertad sindical, sindicatos, convenios colectivos. 

   Huelga y Lock-out.   

   

Unidad X  Principios de Seguridad Social. 

   Concepto, caracteres, principios y tendencias. 

   Estructura, financiación y régimenes privados. 

   Seguro de Paro. 

   Prestaciones familiares. 

   Enfermedad común. 

   Accidente de Trabajo y Enfermedad Profesional. 

   Régimen de Pasividades.  

   

Unidad XI. De la Promoción Social. 

   Concepto y caracteres. 

   De los recursos humanos: políticas, planes, instituciones competentes. 

   El mundo del trabajo nacional y sus posibilidades de progreso. 

   Políticas de empleo: servicio de empleo, bolsas de trabajo. 

   Mercado de mano de obra: Formación Profesional y aprendizaje. 

   Distintas profesiones y sus características (las profesiones técnicas, el trabajo atípico, 

   etc). 

 



 5

Unidad XII. (****). 

Esta unidad podría suprimirse ya que en el desarrollo de las distintas unidades, se 

abordan los aspectos comprendidos en ésta. 

 

5.- BIBLIOGRAFIA. 

Obras Generales. 

Américo Plá Rodriguez: Curso de Derecho Laboral (Tomo I - vols. 1 y 2). (Tomo II- 

vols. 1 y 2). (Tomo III). 

Héctor Hugo Barbagelata: Manual de Derecho del Trabajo. 2 Tomos. 

Francisco De Ferrari: Lecciones de Derecho del Trabajo. Tomos III y IV. Se aconseja la 

edicción. 

Manuel Alonso Olea: Derecho del Trabajo (España). 

Santiago Pérez del Castillo: Manual Básico normas laborales. 

Recopilación de Normas positivas vigentes:  derecho Positivo. Laboral – CADA: Oscar 

Ermida Viarte y Santiago Pérez del Castillo. 

Revistas: 

Revistas de Derecho Laboral. 

Revista Jurídica Estudiantil. 

Obras Específicas:   

Américo Plá Rodriguez: Los principios de Derecho del Trabajo. 

Héctor Hugo Barbagelata: El reglamentode Taller. 

Américo Plá Rodriguez: El salario en el Uruguay. 

Américo Plá Rodriguez y otros: Catorce estudios sobre la empresa. 

Oscar Ermida Uriarte: Sindicatos en libertad sindical. 

Américo Plá Rodriguez y otros: 23 estudios sobre convenios colectivos. 

Oscar Ermida Uriarte: Apuntes sobre la Huelga.            

Américo Plá Rodriguez y otros: la seguridad social en el Uruguay. 

Juan Raso Delque: La desocupación y el seguro de desempleo. 

 

6.- EVALUACION FINAL. 

     La evaluación final se realizará en función del criterio de evaluación formativa-

sumativa que ha de aplicarse en todo el desarrollo del curso. 

Para ello se sugiere: 
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1) Valorar debidamente la actividad en clase de los alumnos a lo largo de todo el 

curso. 

2) Apreciar el nivel de aprovechamiento del curso a través de la utilización 

instrumental del bagaje de conocimientos teóricos adquiridos por los alumnos en 

la realización de los distintos trabajos que se planifiquen. 

3) Se dará especial importancia a la calificación y se acumularán a los efectos de 

ser tenidas en cuenta promedialmente en la calificación del examen final. 

4) Se realizará un examen escrito y oral final, con una duración máxima de 2 horas, 

y que versará sobre la totalidad del programa. Para su calificación deberá 

atenderse muy especialmente a lo señalado en el numeral anterior. 

5) La realización de una monografía sobre un tema vinculado con la realidad social 

nacional podría ubicarse durante el tratamiento del Módulo 3. Asimismo la 

realización de dicha monografía podría eximir a los alumnos del trabajo escrito 

en clase al finalizar el análisis del Módulo 3. podría ser defendida por el alumno 

en el oral, si este opta por ella, quedando circunscripto el oral de este modo a 

repreguntas sobre el mismo.   
 


