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PRESENTACIÓN

Se trata de la cuarta edición del curso exitosa-
mente desarrollado en 2019 de forma presencial 
y con modalidad online en sus últimas dos edicio-
nes. Tiene por objeto la presentación de una serie 
de temas relativos al Derecho del Trabajo y de la 
Seguridad Social, que han sido seleccionados a 
partir del interés que despiertan para el ejercicio 
de la práctica habitual. Este año se brindará nue-
vamente en formato online, de la mano de un des-
tacado grupo de académico. 



CONTENIDOS

• ¿Cómo actuar ante una inspección de 
trabajo? 

• Cuestiones prácticas sobre tiempo de 
trabajo

• El trabajo en las plataformas digitales

• Libertad de expresión y relación de trabajo: 
enfoque teórico-práctico

• Trabajo de la mujer       

• La nueva regulación del teletrabajo

• Trabajo en la industria de la construcción

• Efectos de los convenios colectivos          

• Violencia y acoso en el trabajo: enfoque 
teórico-práctico

• Despidos especiales

• Negociación colectiva en el sector público



En línea.  
Se entregará certificado a quienes registren una 
asistencia a por lo menos 9 de las 11 sesiones.

DESTINATARIOS

METODOLOGÍA

Abogados, escribanos, contadores, economistas, 
administradores, encargados de personal, estu-
diantes, etc.

EQUIPO DOCENTE

Cristina Mangarelli
Alejandro Castello
Mario Garmendia
Gustavo Gauthier
Álvaro Rodríguez Azcúe
Leticia Iglesias
Sol Dellepiane
Rodrigo Vázquez
Felipe Lasarte
María José Poey
Santiago Madalena 
Prof. invitada: María Cecília Máximo Teodoro 

COORDINACIÓN

Dr. Mario Garmendia 



INICIO

FRECUENCIA Y HORARIOS

22 de Setiembre 2022

Son 11 sesiones de dos horas cada una 
(22 horas en total). 

Los días lunes y jueves de 18 a 20 horas. 

Finaliza: 31 de octubre 2022



/ DerechoCLAEH

FACULTAD DE DERECHO

Prado y Salt Lake, Parada 16, Av. Roosevelt
Punta del Este, Maldonado, Uruguay
Tel: (598) 4249 6612 – 4249 6613
www.derecho.claeh.edu.uy

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES

Admisiones Punta del Este
contacto@claeh.edu.uy

Cupos limitados


