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Sobre el curso:
La definición del trabajo, sus condiciones y las relaciones que se crean en este contexto son cada vez 

más diferentes de lo que solían ser. Y pese a que hay constantes que permanecen, hay innumerables 

conceptos y prácticas laborales que tienen como resultado una forma distinta de entender la empresa y 

su funcionamiento.

Este curso se hace cargo de estos cambios y lo que significan para la regulación legal de las relaciones 

laborales. Entre los temas que se tratan en este curso estarán el teletrabajo, la incorporación de sistemas 

electrónicos de fiscalización laboral, novedades en la negociación colectiva y sindicatos, y los problemas 

de salud mental y física que estos cambios acarrean, entre otros temas. 

Si tienes interés en adquirir una visión general de estos cambios, y comprender en detalle los aspectos 

particulares que requieren de más atención y conocimiento, este curso definitivamente será un aporte.

Este curso te ayudará a entender y aplicar la normativa sobre teletrabajo, regulación, de-

recho a la desconexión, seguridad y salud, sistemas de control, entre otros temas.

En tiempos que la Dirección del Trabajo se actualiza incorporando nuevas formas de 

fiscalización electrónica te daremos herramientas para comprender los cambios e inte-

ractuar con la autoridad. 

La contratación de trabajadores extranjeros ha sido una importante forma de mantener 

la competitividad y productividad de la empresa. Te ayudaremos a entender y aplicar los 

cambios normativos para el trabajo de extranjeros en Chile. 

Fecha de inicio: 12/ 04 / 2023

Fecha de finalización: 17 / 05 / 2023

Duración: 6 semanas

Horas lectivas:  30 horas

Horario: Miércoles a las 18 hrs.

Dirección y cargo:
Cristián Olavarría.
Socio de Munita & Olavarría

Enrique Munita.
Socio de Munita & Olavarría

INSCRIBIRME
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¿Por qué estudiar este diplomado con 
Tirant?

La mejor formación jurídica especializada

El curso presenta un perfil esencialmente práctico, por lo que será una herramienta útil para quienes se des-

empeñan en la gestión de los recursos humanos en la empresa. De esta manera, los alumnos no sólo adquiri-

rán un conocimiento de las nuevas normativas, sino que a través de casos prácticos podrán abordar diferentes 

situaciones o problemas que se susciten en la realidad laboral. 

Asimismo, el curso abordará algunos proyectos de ley en materia laboral, respecto de los cuales resulta inte-

resante su conocimiento para efectos que las empresas se vayan preparando a fin de enfrentar las nuevas 

regulaciones en el sentido de poder incorporarlas e implementarlas adecuadamente. 

En fin, este curso proporcionará una visión general y práctica de estos cambios, deteniéndose en aquellos 

aspectos particulares que requieren de más atención y conocimiento a fin de poder utilizarlos en la gestión 

del personal.

El contenido 
más 

actualizado

Conocimiento
práctico

Los mejores
docentes

Prestigio
jurídico



Objetivos:
1. Actualización en legislación laboral.

2. Conocimiento de nuevas herramientas laborales.

3. Entendimiento de los últimos criterios de inter-

pretación de la Dirección del Trabajo.

4. Conocimiento de jurisprudencia actual de Tri-

bunales de Justicia.

5. Obtener herramientas para gestionar los recur-

sos humanos en tiempos de cambios.

Dirigido a:
Profesionales y/o estudiantes del área del derecho 

o afines, dedicados a la asesoría y defensa de tra-

bajadores y  empresas;  así  como con  incidencia  

en  el  área  de  recursos  humanos  y  destinados  al  

manejo  de  derecho laboral  aplicado,  manejo  de  

trabajadores  individuales  colectivos  y  construc-

ción  de  procesos de seguridad laboral y seguridad 

en el trabajo.



MÓDULO I: CONTRATO DE TRABA-
JO, FINIQUITOS Y REMUNERACIO-
NES 
1. NUEVA LEY DIRECCIÓN DEL TRABAJO Y NUE-

VOS TRÁMITES ADMINISTRATIVOS ANTE LA DI-

RECCIÓN DEL TRABAJO.

2. FINIQUITO ELECTRÓNICO

3. PROYECTOS DE LEY SOBRE JORNADA DE 

TRABAJO MÁXIMA DE 40 HORAS 

Docente: Cristián Olavarría

MÓDULO II: APLICACIÓN PRÁCTI-
CA SOBRE DESPIDOS, LIMITACIO-
NES AL DESPIDO Y PODER LIBE-
RATORIO DEL FINIQUITO 
1. CASOS PRÁCTICOS TERMINACIÓN DE CON-

TRATO DE TRABAJO

2. CASOS PRÁCTICOS LIMITACIONES AL DESPI-

DO

3. CASO PRÁCTICO PODER LIBERATORIO DEL 

FINIQUITO

Docente: Felipe Vargas

MÓDULO III: TELETRABAJO
1. LEY DE TELETRABAJO

2. DICTÁMENES Y JURISPRUDENCIA

3. APLICACIÓN PRÁCTICA

4. SEMI PRESENCIALIDAD 

Docente: Gonzalo Urcelay

Programa académico
MÓDULO IV: SINDICATOS Y NE-
GOCIACIÓN COLECTIVA 
1. ACTUALIZACIÓN

2. JURISPRUDENCIA Y DICTÁMENES

3. APLICACIÓN PRÁCTICA

Docente: Enrique Munita

MÓDULO V: EVALUACIÓN-CASOS 
PRÁCTICOS
1. NUEVA LEY DE MIGRACIONES Y NORMATI-

VA ASOCIADA

2. TIPOS DE VISACIONES O RESIDENCIA.

3. ASPECTOS PRÁCTICOS 

Docentes: Marcela Salazar y Paola Casorzo



Profesorado

Enrique Munita – Socio de M&O 
Socio fundador Munita & Olavarría Aboga-
dos, Licenciado Universidad de Concep-
ción, Magister en Derecho Universidad de 
Los Andes, Profesor de Magister y Diplo-
mado de Derecho del Trabajo de Universi-
dad de Los Andes.

Cristián Olavarría – Socio M&O 
Socio fundador de Munita & Olavarría 
Abogados, Licenciado de la Universidad de 
Chile, Magister en Derecho Público, Profe-
sor de Magister y Diplomado de Derecho 
del Trabajo de Universidad de Los Andes.

Marcela Salazar  – Socio de M&O 
Abogado, Socia de Munita & Olavarría 
Abogados, Licenciado de la Universidad 
Católica de Chile, Diplomado en Derecho 
Laboral de la Empresa de la Universidad 
de Los Andes y Magister en Derecho La-
boral y Relaciones Laborales de la Universi-
dad de Sídney.

Gonzalo Urcelay  – Socio de M&O 
Abogado, Socio de Munita & Olavarría 
Abogados, Licenciado de la Universidad 
Católica de Chile, Magister en Derecho del 
Trabajo de la Universidad de Los Andes.



Profesorado

Felipe Vargas – Socio de M&O 
Abogado, Asociado Senior de Munita 
& Olavarría Abogados, Licenciado de la 
Universidad de Los Andes, Diplomado y 
Magister en Derecho del Trabajo de la Uni-
versidad de Los Andes, Profesor Adjunto 
de Pregrado en Derecho de la Universidad 
de Los Andes y Profesor Adjunto de Diplo-
mado de Derecho del Trabajo de Universi-
dad de Los Andes.

Paola Casorzo  – Socio M&O 
Abogado, Socia de Munita & Olavarría 
Abogados, Licenciado de la Universidad 
Católica de Chile. Es asesora en materias 
corporativas laborales y asuntos migrato-
rios. Participó como abogado asesor en la 
Comisión Laboral del Gobierno de Sebas-
tián Piñera en 2017.



METODOLOGÍA

Online, es decir, por cada módulo se realizará una clase magistral con carácter 

práctico online en tiempo real, a lo que se suman cápsulas grabadas junto con el 

material de estudio definido por cada uno de los profesores.Por lo anterior, los y las 

participantes contarán con material pedagógico exclusivo del primer nivel. 

Además, el/la alumno/a podrá contar con un foro consultivo permanente con el 

profesorado.

La evaluación se realizará de manera continuada en base a los siguientes criterios:

- Estudio del contenido teórico y visual que proponga cada uno de los académicos.

- Metodología: autotest al final de cada módulo.

REQUISITOS DE ACCESO

Copia simple de la cédula de identidad o pasaporte.

CONDICIONES GENERALES 

A través de nuestra plataforma digital, accesible desde cualquier dispositivo en 

cualquier momento, los estudiantes podrán acceder desde cualquier lugar y sin 

limitaciones, a las clases online del curso, impartidas por grandes profesionales del 

sector. Además, podrán realizar consultas a los tutores y contarán con todo tipo 

de contenido de apoyo multimedia teórico y práctico y acceso a documentación 

auxiliar que permita afianzar los conocimientos adquiridos a lo largo del curso.

asesorformacionmex@tirant.com

       +521 5514430931

asesorformacioncol@tirant.com           

       +57 322 6827498

asesorformacionch@tirant.com

       +57 322 6827498

asesorformacionbr@tirant.com

       + 34 630126763

asesorformacionlatam@tirant.com 

        +57 322 6827498

cursos@tirantformacion.com                

+34 96 361 00 48. ext. 2 / +34  96 361 00 50 ext. 2
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