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UNIDAD N° 1: EL TRABAJO y EL EMPLEO 

Contenidos: Origen de la palabra trabajo. Concepto. Evolución del trabajo a lo largo de 

la historia. Definición del trabajo humano. El trabajo productivo. El trabajo en la era 

industrial. El trabajo en la era de la posmodernidad. La política inmigratoria en 

Argentina. Prejuicios y reacciones contra los inmigrantes. La inmigración no deseada. 

Evolución del mercado de trabajo en Argentina. Karl Marx: clases dominantes y clases 

dominadas. Población económicamente activa, empleo, subempleo, trabajo registrado y 

no registrado. El trabajo como fuente de ciudadanía. El trabajo decente. Distintas 

formas de trabajo. Trabajo voluntario. La globalización. Trabajo en un contexto de 

globalización. Derecho al trabajo. Ley 20.744 Ley de Contrato de Trabajo. Sujetos del 

Derecho del Trabajo. Facultad de control y dirección del empleador. Principios 

generales del Derecho del Trabajo. Principio protector. Principio de la irrenunciabilidad. 

Principio de la continuidad. Principio de la primacía de la realidad. Principio de 

razonabilidad. Principio de buena fe. Concepto de contrato de trabajo. Obligaciones y 

derechos de las partes. Obligaciones del trabajador. Obligaciones del empleador. La 

remuneración. Formas de determinar la remuneración. Edad mínima de admisión al 

empleo. Jornada laboral. El descanso y las licencias. Licencias ordinarias o vacaciones. 

Licencias especiales. Aguinaldo. Extinción del contrato de trabajo. Preaviso. Despido 

con causa. Despido sin causa. Renuncia. Renuncia con causa o despido indirecto. 

Accidentes de trabajo y enfermedad profesional. Carácter y grado de incapacidad. 

Régimen legal indemnizatorio en los accidentes y enfermedades profesionales. 

Obligaciones que establece la Ley de Riesgos del Trabajo. Prestaciones a cargo del 

empleador y de la ART. Seguro de vida obligatorio. El derecho colectivo de trabajo. 

Los sindicatos. Seguridad Social. 

 

 

UNIDAD N° 2: PROBLEMAS EN EL MERCADO DE TRABAJO 

Contenidos: Precariedad laboral. Desocupación. Boletín de estadísticas laborales. 

Trabajo forzoso. Trabajo doméstico y mercado laboral. Discriminación laboral. El 

trabajo infantil. El trabajo autogestionado. Características y clasificación. Las 

cooperativas. Tipos de cooperativas. Aspectos básicos de las cooperativas. Fin 

principal. Principios fundamentales. Características. Fábricas recuperadas. 

 

 

UNIDAD N° 3: LAS ORGANIZACIONES y LA BUSQUEDA DE PERSONAL. 

CAPACITACION LABORAL. 

Contenidos: Las organizaciones. Aportes de las organizaciones a la sociedad. Elementos 

de las organizaciones. Los organigramas. Manuales en la organización. Diseño de 

puestos de trabajo. El proceso de selección de personal. Solicitud de empleo. Etapas del 

proceso de selección de personal. Elaboración del perfil de puesto de trabajo. 

Requerimientos objetivos para el desempeño del puesto de trabajo. Características de 

personalidad que exige el puesto. Fuentes de reclutamiento de personal. El currículum 



 

 
vitae: pautas para su confección. La carta de presentación. Ventajas y desventajas del 

currículum vitae. La entrevista de selección de personal. Evaluación. El contrato 

laboral: cuestiones a considerar. Decisión e  incorporación. Seguimiento del nuevo 

empleado dentro de la organización. Competencias requeridas. La capacitación laboral: 

capacitación en el trabajo. El aprendizaje y sus efectos. Desarrollo de personal. 

Pasantías: contratos no laborales. 

 

 

Pautas de Evaluación y Aprobación: 

El objetivo de la evaluación deberá poner énfasis en el análisis crítico y en la 

elaboración de las ideas, los planteos y los temas propuestos y no en el testeo de 

información. Dicho objetivo será llevado adelante mediante diferentes actividades y 

modalidades que involucren siempre un seguimiento permanente del proceso de 

enseñanza-aprendizaje por parte de estudiantes y docentes. Se evaluará particularmente 

el análisis que los estudiantes puedan realizar de distintos contextos laborales a partir de 

situaciones problemáticas históricas o contemporáneas y la comprensión de la lógica de 

la adquisición y expansión de derechos económicos y sociales a partir de determinadas 

luchas llevadas a cabo por los actores propuestos. La discusión, el debate, la 

contrastación, la argumentación y el respeto de las ideas resultan imprescindibles. 

Evaluaciones escritas. 

Intervenciones orales, el modo de argumentar y relacionarse con sus pares al momento 

de exponer. 

Realización y entrega de informes (T.P.) solicitados por el docente en tiempo y forma. 

Anotaciones en las carpetas y cumplimiento de las tareas asignadas. 

Observaciones que el docente registra sobre el desempeño cotidiano del alumno en 

cuanto al seguimiento y compromiso con el que participa del desarrollo de los temas. 

Autoevaluaciones construidas con la orientación del docente. 

 

 

Bibliografía obligatoria: 

Cuadernillo de Trabajo y Ciudadanía extraído de “TRABAJO y CIUDADANIA, 

NATALIA LARDIES, ED MAIPUE y TECNOLOGIAS DE GESTION, DELIA 

GALLARDO, ED MAIPUE”  

 

 


