
FORMULARIO DE CONDICIONES Y EVALUACIONES DEL CURSO

DER503S :  PROBLEMAS ACTUALES DEL DERECHO DEL TRABAJO

PERIODO :  2° semestre 2019 - 1° Bimestre

PROFESOR :  Carmen Elena Domínguez

HORARIO :  Miércoles y jueves de 10 a 11.20 hrs.

FECHAS RELEVANTES DEL SEMESTRE

Período de clases Lunes 5 de agosto al viernes 27 de septiembre

Semana San Alfonso Lunes 19 a viernes 23 de agosto. Durante esta semana no se realizarán 
evaluaciones

Semana Universitaria Lunes 19 a viernes 23 de agosto

Feriados Jueves 15 y viernes 16 de agosto (suspensión de actividades UC); miércoles 18, 
jueves 19 y viernes 20 de septiembre.

DESCRIPCIÓN DEL CURSO

El curso tiene por objeto el estudio de los principales problemas que se plantean en el Derecho del Trabajo tanto en cuanto a la 
aplicación de las normas laborales como a las tendencias jurisdiccionales y/o proyectos legislativos, que actualmente se 
presentan en esta rama del Derecho. El curso ofrecerá la diversidad de planteamientos que existen desde la doctrina, para 
entender de qué forma se deben aplicar los institutos del Derecho del Trabajo. El estudiante podrá identificar los nudos centrales 
de las controversias judiciales en torno a los institutos del derecho del trabajo en estudio y de su aplicación.

EVALUACIONES Y CONDICIONES DEL CURSO

I. EVALUACIONES

1. EVALUACIONES PARCIALES

Tipo de evaluación que se aplicará Fechas o periodicidad 
de las evaluaciones

Ponderación (%) Modalidad de la 
evaluación (oral/escrita)

Prueba 0%

Trabajo de Investigación 0%

Ensayo 22 de Agosto, 5 y 26 
de septiembre

60% escrita y oral

Seminario 0%

Simulación o actividad práctica 0%

Participación en Clases 0%

Tareas 0%

Comentario de jurisprudencia 0%

Fichaje bibliográfico 0%

Controles 0%

Control de lectura 0%

Otro tipo de evaluación 0%



Tipo de evaluación que se aplicará Fechas o periodicidad 
de las evaluaciones

Ponderación (%) Modalidad de la 
evaluación (oral/escrita)

Descripción de la(s) evaluación(es)
Los alumnos deberán hacer un ensayo sobre cada tema, el que deberán entregar la cuarta clase de cada ciclo en el inicio de la 
clase (fechas indicadas mas arriba). En dicha clase, expondrán sus ensayos los alumnos que sean sorteados, lo que permitirá 
enmarcar la discusión de cierre del tema.

2. EXAMEN

Fecha fijada por la Facultad Martes 1 de octubre

Ponderación del examen
No podrá exceder al 50% de la nota final del curso. 

40%

Modalidad del Examen ORAL

3. CASO DE INASISTENCIA A ALGUNA EVALUACION

Indique la forma y oportunidad para justificar la inasistencia a una evaluación:
Solo en caso de licencia medica enviada al correo de la profesora antes de la siguiente clase, se podrá excusar la inasistencia a 
la entrega y exposición de un ensayo. No se aceptarán justificaciones a mas de un da de entrega y exposición de ensayo. En 
relación al examen, se fijara una segunda fecha excepcional para todos aquellos casos que por enfermedad o tope de examenes 
no puedan rendirlo en la fecha fijada por la Facultad. La ausencia a esta ultima fecha, no será justificable.

Si el profesor considera justificada la inasistencia:

Se fijará una nueva fecha para realizar la evaluación no rendida NO

El porcentaje de la evaluación no rendida se acumulará al examen
El examen no podrá en ningún caso exceder del 50% de la nota final del curso.

NO

Si el profesor no considera justificada la inasistencia, la evaluación no rendida será calificada con nota 1.0, salvo en el caso 
del examen final pues el alumno que no rinda el examen tendrá nota 2.0 final. No es posible eximir ni ofrecer nota en el 
examen.

II. CONDICIONES

1. ASISTENCIA

Libre
No se exigirá ni se calificará la asistencia

Obligatoria con nota
Indique el porcentaje de asistencia requerido (no podrá 
exceder el 75%)

% Asistencia
0%

% Poderación nota final
0%

Obligatoria sin nota
Indique el porcentaje de asistencia requerido (no podrá 
exceder el 75%)

% Asistencia
50%

Consecuencia incumplimiento
No podrá rendir el examen

Observaciones

2. ACTIVIDADES DE ASISTENCIA OBLIGATORIA

Indique si tendrá actividades de asistencia obligatoria (Sí/No) SI

Describa el tipo de actividad o actividades y, de ser posible, señale la fecha en que se realizarán
 Días de presentación de invitados externos (21 de agosto , 4 y 25 de septiembre) y las fechas de entrega y exposición de 
ensayos (22 de agosto, 5 y 26 de septiembre)



AYUDANTES

Nombre Completo Email

1 Catalina Melgarejo cimelgarejo@uc.cl

2 Irene Vera itvera@uc.cl

-


