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2. PRESENTACIÓN  

 
El curso de Derecho Laboral abarca temas de la legislación nacional, internacional y de la jurisprudencia 
nacional respecto de las relaciones laborales individuales, colectivas y de la seguridad social, para que los 
alumnos una vez se apropien de dichos conceptos, comprendan la importancia del recurso humano dentro 
de la dinámica empresarial. 
 
Estos conocimientos jurídicos son una herramienta importante en la formación de los contadores públicos, 
para quienes, el trabajador se constituye en uno de los ejes basilares al momento de tomar decisiones que 
involucren políticas sociales y de responsabilidad empresarial. 
 
                                                     3. COMPETENCIAS  
 
COGNITIVA 
 
Utiliza adecuadamente la información proveniente de las fuentes normativas del Derecho Laboral, para 
comprender las responsabilidades que el empresario debe asumir frente a lo que le exige la Ley, respecto 
del manejo de las relaciones laborales de la empresa. 

COMUNICATIVA 

Propone argumentos verbales o escritos relacionados con las normas legales que rigen las relaciones 
laborales, para explicar su posición frente a la resolución de problemas que se plantean dentro del ámbito 
empresarial.  

CONTEXTUAL 
 
Integra, de manera articulada al PIG, los contratos de trabajo y el reglamento de trabajo, con el fin de 
fortalecer sus condiciones como profesional de la Contaduría Pública 
 
                                                     4. RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
 
1. Establece con claridad cuál o cuáles son las normas constitucionales y legales que puede utilizar para 

aplicar a los casos hipotéticos que se desarrollan en clase.  

2. Determina el alcance que tiene la aplicación de dicha normativa a un caso hipotético, a partir del 

conocimiento acerca de las relaciones laborales de la Empresa.  

3. Resuelve los problemas planteados en la casuística escogiendo la (s) norma (s) laboral (es), que le 

permitan lograr los fines del derecho laboral, como son la coordinación económica y el equilibrio social. 



 

4. Debate sobre los aspectos relevantes de la contratación laboral y del reglamento de trabajo fijando un 

criterio analítico que le permita comprender la importancia de estas figuras jurídicas. 

5. Argumenta su posición al momento de escoger el tipo de contrato de trabajo que puede manejar para 

la vinculación de los trabajadores de la empresa. 

6. Dramatiza el rol dentro del juego apropiándose de los aspectos legales que le corresponden, como 

empleador o como trabajador. 

7. Elabora los contratos de trabajo y el reglamento de trabajo para integrarlos dentro del proyecto 

integrador gerencial.  

                                                     5. TEMÁTICAS O CONTENIDOS 
 
1.- La legislación nacional, internacional y la jurisprudencia que regula el trabajo humano en Colombia. 
2.- La empresa y el trabajador (Forma de vinculación de trabajadores a la Empresa: Directa (contrato de 
trabajo) Indirecta (tercerización), su ejecución, responsabilidades y los aspectos económicos del contrato 
de trabajo (salario, prestaciones sociales, jornada y descansos obligatorios). 
3.Conductas que generan conflicto durante la ejecución del contrato de trabajo (Ley de Acoso laboral), 
(Causales de terminación del contrato de trabajo) 
4- La seguridad social- (salud, pensiones, riesgos laborales y la seguridad y salud en el trabajo). 
5.- El derecho laboral colectivo (Derecho de asociación sindical, los sindicatos y la negociación colectiva) 
 
                                                     6. METODOLOGÍA 
 
El Docente utilizando la Cátedra Magistral presenta a los alumnos los temas planteados en la temática los 
cuales se encuentran regulados en la legislación nacional, internacional y la interpretación que sobre los 
mismos se desarrolla en la jurisprudencia nacional usando una presentación de diapositivas (PowerPoint). 
Los estudiantes a través de las estrategias de juego de roles, estudio de casos, el aprendizaje basado en 
problemas y resolución de talleres, consiguen que su aprendizaje les permita apropiarse de los conceptos 
vistos en clase para analizar y contextualizar lo aprendido sobre el manejo del recurso humano dentro de 
entorno empresarial. 
 
                                                      7.  EVALUACIÓN  
 
Qué se evalúa:  
 
La apropiación conceptual y el análisis que permite evidenciar una argumentación clara y precisa de la 
solución del caso a través de pruebas estructuradas y actividades intermedias durante el proceso de 
desarrollo del curso. 
 
Cómo voy a evaluar: 
 
Evaluación cuantitativa:  
 
A través de la plataforma AVA y durante las sesiones de clase se realizan pruebas objetivas / Preguntas con 
opciones para seleccionar de forma individual o grupal al igual que a través de estudio de caso / Individual 
o grupal 
  
El porcentaje de los dos primeros cortes corresponde al 30% cada uno de la nota final. Este 30% estará 
integrado por un porcentaje del 15% respecto de los talleres realizados en clase y/o de los avances sobre el 
proyecto NTF 
Un examen final con un porcentaje de 40%, que igualmente se integra por un 20% el examen y un 20% del 
trabajo final de NTF. 
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