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CORPORACIÓN UNIVERSITARIA U DE COLOMBIA

CONTENIDOS PARA PERÍODO 2017-1

SUBTOTALES

Número de Créditos de la Asignatura 3

Obligaciones y derechos de trabajadores y 

empleadores.  Aportes parafiscales

Período de prueba. Jornada laboral.

Salario.

Prestaciones sociales.

Reglamentos. Comité Paritario de Higiene y 

Seguridad.

Acoso laboral y comités de convivencia

Asignatura: Derecho Laboral General Programa: Derecho

OBJETIVOS GENERALES DE LA ASIGNATURA:  

Clasificación legal de los contratos de 

trabajo.

1.  Dar a los alumnos los elementos necesarios para diferenciar y entender las características propias 

del derecho laboral colombiano y sus diferencias con otras ramas del derecho. 

2.  Dar a los alumnos los conocimientos necesarios para que puedan identificar en una relación 

contractual, cuando concurren los elementos esenciales para que haya contrato de trabajo. 

3. Dar a los alumnos los conocimientos necesarios para que identifiquen las diferentes modalidades 

de contrato de trabajo.

4.  Inducir a los alumnos para que a través de la investigación puedan adquirir conocimientos 

relacionados con el derecho laboral, para que conozcan el Código Sustantivo Laboral y puedan 

acceder a él como texto de consulta, para que accedan a través del internet a las sentencias de las 

altas cortes como texto actualizado de consulta.

5.  Ubicar a los alumnos en el contexto nacional en relación con el derecho laboral.

6.  Darle a los alumnos las herramientas necesarias para que puedan analizar las liquidaciones de 

prestaciones sociales frente a la legislación que las regula. 

7.  Darle a los alumnos las herramientas necesarias para que conozcan los derechos y olbigaciones 

de los trabajadores y de los empleadores consignados en las leyes laborales.

TEMÁTICAS O CONTENIDOS

HORAS REQUERIDAS

Legislación laboral.

Elementos esenciales del contrato de 

trabajo.



3.  Constitución Política de Colombia.

4.  Páginas de internet para consulta de sentencias.

BIBLIOGRAFÍA y CIBERGRAFÍA.

1.  Cartilla Laboral, Legis, 2015.

2.  Código Sustantivo del Trabajo.


