
PRESENCIALES 

(CLASE)

TRABAJO 

INDEPENDIENTE

TRABAJO 

ACOMPAÑADO
TOTALES

4 6 4 14

8 6 4 18

4 6 4 14

4 6 4 14

6 6 4 16

6 6 4 16

16 6 4 26

Reglamento de Higiene y seguridad 

industrial

2.  Dar a los alumnos los conocimientos necesarios para que puedan identificar en el marco del 

derecho laboral, los elementos que integran el derecho laboral individual.

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

relacionados con derecho laboral individual, tales como el contrato de trabajo, el período de 

prueba, el contrato de aprendizaje, contratos de trabajo con determinados trabajadores, el 

reglamentos, salarios, jornadas y prestaciones sociales.

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

relacionados con la seguridad social y 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 la seguridad social.

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

relacionadas con derecho laboral individual e identificar a partir de esas herramientas, cuando 

están frente a un conflicto laboral que amerite hacer uso de los instrumentos administrativos y/o 

judiciales. 

TEMÁTICAS O CONTENIDOS

HORAS REQUERIDAS

Contrato individual de trabajo

Período de prueba y contrato de 

aprendizaje

Reglamento interno de trabajo y 

mantenimiento del orden en el 

establecimiento.

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 normas laborales.

Salarios

Jornadas de trabajo

Descansos obligatorios y prestaciones 

sociales - Normas protectoras de las 

prestaciones sociales

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

propias del derecho individual del trabajo en Colombia. 
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48 42 28 118

4. Páginas de internet para consulta de sentencias.

SUBTOTALES

Número de Créditos de la 

Asignatura

BIBLIOGRAFÍA y CIBERGRAFÍA.

1. Cartilla de seguridad social y pensiones, Legis, 2016.

2. Código Sustantivo del Trabajo, Ley 100 de 1993, Ley 789 de 2002, Ley 797 de 2003, Ley 361 

de1997, y demás leyes relacionadas con la seguridad social en pensiones, salud y riesgos 

laborales.

3. Constitución Política de Colombia.

7


