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Montevideo, 5 de Junio de 2020. 

 

Area 064 – CIENCIAS SOCIALES - SOCIOLOGIA 

     Adecuación del programa curricular ante la situación de  

     emergencia sanitaria y la nueva presencialidad. 

Para el curso de EMT 

 3er año-  Todas las orientaciones – Asignatura 0587 - Sociología 

Es de conocimiento que la actual situación  de emergencia sanitaria, ha generado cambios sustanciales en 

el sistema educativo nacional, entre ellos la suspensión de las actividades presenciales y hoy la 

instrumentación de una nueva presencialidad. 

En este contexto, es importante destacar que el compromiso y profesionalidad de los docentes fue vital  

desde los primeros  pasos y continuará siendo a lo largo del todo el proceso. 

El  retorno gradual a las aulas nos deparará con una variedad de situaciones, donde el docente deberá 

abordar cada  una de  ellas analizando  los siguientes puntos: 

a- porcentaje de alumnos que mantuvieron un vínculo  sostenido durante la etapa no presencial. 

b-  evaluación  diagnóstica  de los contenidos trabajados  en el periodo no presencial. 

c-  modalidad de trabajo  establecida para cada grupo  en la  nueva etapa (porcentaje de carga 

presencial y no presencial,  determinadas por la dirección de cada centro). 

d-  cantidad de alumnos que opten por clases presenciales y por la virtualidad. 

En este nuevo contexto resulta fundamental que se trabaje en forma coordinada con los colegas del área, 

en salas docentes a nivel de la institución así como departamentales, gestionando los acuerdos necesarios. 

 

Se sugiere reorganizar los contenidos del curso  trabajando ejes temáticos que permitan  el abordaje desde 

la transversalidad, contextualizado a la orientación y al proyecto, fortaleciendo los siguientes contenidos 

curriculares: 

 

1) Aquellos directamente relacionados con el eje: “La sociología como forma de conocimiento y sus 

características  como ciencia”.  
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El abordaje de estos contenidos, dependerá de lo trabajado durante la etapa no presencial y de los 

resultados de la evaluación diagnóstica que se aplique.  

-Surgimiento de la sociología, reforzar el debate de  ciencia – disciplina 

-Rol, objeto de estudio  y método de producción de conocimiento (desde los paradigmas  funcionalista, 

positivista,  de la acción y del conflicto). 

Relación con las  demás ramas del saber. 

 

2) Aquellos directamente  relacionados con el eje  “Metodología de la investigación”. 

Tipos de diseños de investigación (trabajar las formalidades requeridas). 

Estructura del proyecto de investigación (desarrollando cada uno de los pasos, profundizando según los 

requerimientos del proyecto  de los alumnos). 

 

3) Frente al eje “El hombre como unidad Bio- Psico Social y cultural” 

Cultura. Concepto. Funciones y enfatizar las conductas frente a la misma. 

Proceso de socialización. Concepto características. Remarcar los procesos vinculados a la socialización. 

Diferenciación social. Concepto. 

 

4) En relación a “La sociedad  en el Uruguay”. 

Características generales de la sociedad uruguaya. 

Remarcar la estratificación social (posibilidades de movilidad social en el Uruguay). 

 

5) En cuanto a “Sociedad y trabajo”. 

Análisis sociológico del concepto de trabajo, evolución del mismo, función social. 

El mercado laboral en el Uruguay, relación con el concepto de trabajo decente. Discriminaciones 

laborales. 

Se recomienda analizar estos contenidos en atendiendo a la orientación del curso y en todo momento 

contextualizados. 

 

6) En el eje de “Sociedad y globalización”. 

Análisis de la configuración de nuevas sociedades. La Globalización y los medios de comunicación. 

Revolución informática y la sociedad de la información 

 

*Para todas las orientaciones se sugieren actividades que:  

 

-Sean integradas, de trabajo colaborativo, especialmente con las asignaturas del espacio curricular 

tecnológico, de forma que le permita al estudiante abordar de forma transversal los contenidos 

curriculares, si no lo permite la presencialidad se recurrirá a  otros medios de  comunicación. 
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-Sean tendientes a la resolución de situaciones problemas. 

-Sigan las recomendaciones  brindadas por ésta Inspección para las intervenciones en el proyecto de 

egreso ante esta nueva presencialidad y de trabajo a distancia. 

 

*Evaluación: 

-Entendiendo que la evaluación  debe acompañar la totalidad del curso presencial- a distancia, se  sugiere 

que los criterios de evaluación sean compartidos con los estudiantes y apunten al análisis, interpretación,  

reflexión  y aplicación de contenidos, no olvidando el valor formativo de la retroalimentación.  

 

-Se recomienda la conformación por cada estudiante de un portafolio digital (disponible en Crea) o en 

formato papel, en el que se documente en forma secuencial, las diferentes producciones realizadas, 

especialmente aquellas que refieren al proceso de elaboración del proyecto, que permitan dar cuenta de 

los aprendizajes realizados. 
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Montevideo, 2 de Junio de 2020. 

 

Area 176 – DERECHO -  Adecuación del programa curricular ante la situación de emergencia 

    sanitaria y la nueva presencialidad. 

Para el curso de EMP –  1er año – Orientación: Administración, Asistente de Dirección y Gastronomía  

2do año – Orientación: Administración, Asistente de Dirección. 

 

Es de conocimiento que la actual situación  de emergencia sanitaria, ha generado cambios sustanciales en 

el sistema educativo nacional, entre ellos la suspensión de las actividades presenciales y hoy la 

instrumentación de una nueva presencialidad. 

En este contexto, es importante destacar que el compromiso y profesionalidad de los docentes fue vital  

desde los primeros  pasos y continuará siendo a lo largo del todo el proceso. 

El  retorno gradual a las aulas nos deparará con una variedad de situaciones, donde el docente deberá 

abordar cada  una de  ellas analizando  los siguientes puntos: 

a- porcentaje de alumnos que mantuvieron un vínculo  sostenido durante la etapa no presencial. 

b-  evaluación  diagnóstica  de los contenidos trabajados  en el periodo no presencial. 

c-  modalidad de trabajo  establecida para cada grupo  en la  nueva etapa (porcentaje de carga 

presencial y no presencial,  determinadas por la dirección de cada centro). 

d-  cantidad de alumnos que opten por clases presenciales y por la virtualidad. 

En este nuevo contexto resulta fundamental que se trabaje en forma coordinada con los colegas del área, 

en salas docentes a nivel de la institución así como departamentales, gestionando los acuerdos necesarios. 

 

Teniendo en cuenta que: 

 

1) La asignatura Derecho para los cursos de Administración - Asistente de Dirección y Legislación 

aplicada al sector Gastronómico para los cursos de Gastronomía C/S/B, constituye un trayecto de 

formación específica ubicada en el Espacio Curricular Profesional.  
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2) Introduce a los estudiantes en el conocimiento de lo jurídico con un enfoque teórico práctico, a través 

de contenidos básicos y específicos contextualizado, de forma tal que permite a los estudiantes desarrollar 

ciertas habilidades, destrezas y competencias para el abordaje de temas y situaciones que pueden 

plantearse en su desempeño profesional. 

 

Se recomienda fortalecer los siguientes contenidos curriculares: 

 

1er año – Orientación: Administración, Asistente de Dirección 

 

1) Aquellos directamente relacionados con el eje: “Introducción al Derecho”. 

El abordaje de estos contenidos, dependerá de lo trabajado durante la etapa no presencial y de los 

resultados de la evaluación diagnóstica que se aplique. 

-La norma jurídica. Concepto, estructura, características, validez y vigencia. 

-Derecho. Concepto. Ramas del Derecho. 

-El Orden Jurídico. Concepto. Principios. 

-Fuentes del Derecho. Concepto. Clasificación 

 

2) Aquellos directamente relacionados con: “Derecho Civil” 

-Concepto de sujeto de derecho  y las condiciones necesarias para actuar como tales en relación con los 

demás, jerarquizando los derechos y obligaciones emergentes de éstas relaciones.  

-Concepto de objeto de derecho 

-Relación jurídica y sus elementos. 

-Concepto y fuente de las Obligaciones. 

-Concepto de Contrato y tipos 

 

3) Aquellos directamente relacionados con  el eje: Estado y Gobierno 

-Estado. Concepto. Elementos. Concepto de Soberanía. Fines y Cometidos 

-Gobierno. Concepto. Diferencias con el Estado. 

-Formas de participación ciudadana. Características. Instancias electorales. 

-Nuestro Gobierno. Organos que lo componen (nacional – departamental). Descentralización. Principales 

competencias. Remarcar los órganos vinculados con el derecho del trabajo y la seguridad social. 

 

 

1er año – Orientación: Gastronomía.  

1) Aquellos directamente relacionados con el eje: “Introducción al Derecho”. 

El abordaje de estos contenidos, dependerá de lo trabajado durante la etapa no presencial y de los 

resultados de la evaluación diagnóstica que se aplique. 

-La norma jurídica. Concepto, estructura, características, validez y vigencia. 
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-Derecho. Concepto. Ramas del Derecho. 

-El Orden Jurídico. Concepto. Principios. 

-Fuentes del Derecho. Concepto. Clasificación 

 

2) Aquellos directamente relacionados con el Consumo y las relaciones de consumo. Concepto. Sujetos. 

La protección del consumidor. Identificación de los Organos de control y facultades sancionatorias en el 

sector. 

 

3) Aquellos directamente relacionados con el Derecho Alimentario y el reglamento Bromatológico 

Nacional.  

-Derecho a la alimentación, seguridad alimentaria y nutricional. Alimentación saludable. Concepto, 

normas habilitantes, procedimientos, infracciones y Sanciones. 

-Características de los alimentos, procedimientos de conservación, rotulación y aditivos. Registro de 

productos. 

-Manipulación. Concepto. Requisitos. Registros y habilitaciones. 

-Industrialización. Fraccionamiento. Preparación, Comercialización y servicios de alimentos. Alimentos 

en vía pública. Transporte. Inspección. Requisitos. Registro y habilitaciones. 

-Regulación alimentaria departamental. 

 

4) Aquellos directamente relacionados con el Derecho Laboral y la seguridad social. Relación laboral. 

Concepto y particularidades. Sujetos que intervienen. Contrato de trabajo. Principales obligaciones y 

derechos, analizando  las particularidades en forma contextualizada. Principales características y riesgos 

amparados por  el sistema de seguridad social en el Uruguay. Concepto de Derecho colectivo del trabajo. 

5) Aquellos directamente relacionados con el turismo y el turista. Concepto. Identificación de los 

prestadores de servicios turísticos relacionados con el servicio gastronómico. 

 

 

2do año – Orientación: Administración, Asistente de Dirección. 

1) El abordaje de estos contenidos, dependerá de lo trabajado durante la etapa no presencial y de los 

resultados de la evaluación diagnóstica que se aplique. 

-Derechos Humanos. Concepto. Clasificación. Instrumentos internacionales. Constitución nacional.  

2) Comunidad Internacional. Fortalecer el concepto de comunidad  y relaciones internacionales. 

Referencia a las Organizaciones que integra Uruguay a nivel internacional y regional  
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3) Derecho Comercial. Comerciante y actos de comercio. Fortalecer el concepto de empresa y sus formas. 

Remarcar la Sociedad de Hecho, SRL y SA. Cooperativas y principios del cooperativismo. Especial 

referencia a la responsabilidad de los socios.  

4) Derecho laboral y de la seguridad social. Relación laboral. Concepto y particularidades. Sujetos que 

intervienen. Contrato de trabajo. Principales obligaciones y derechos, analizando  las particularidades en 

forma contextualizada. Principales características y riesgos amparados por  el sistema de seguridad social 

en el Uruguay. Concepto de Derecho colectivo del trabajo. 

 

Se sugieren actividades que:  

-Sean integradas, de trabajo colaborativo, especialmente con los docentes de las asignatura que 

conforman el espacio curricular profesional., de forma que le permita al estudiante abordar en forma 

transversal los contenidos curriculares, si no lo permite la presencialidad, se recurrirá a otros medios de 

comunicación.  

-Contengan consignas claras, adecuadas a la carga horaria semanal y que refieran al análisis de 

situaciones problemas contextualizados, con entregas pautadas y devoluciones significativas, que 

permitan al estudiante reflexionar, seleccionar y aplicar los conceptos técnicos abordados.  

-Refieran al análisis de textos y comprensión de instrumentos normativos. 

-Permitan remarcar los derechos y obligaciones frente al mundo laboral y el ejercicio profesional. 

 

Evaluación:  

-Entendiendo que la evaluación debe acompañar la totalidad del curso (a distancia-presencial), se  sugiere 

que los criterios de evaluación sean compartidos con los estudiantes y apunten al análisis, interpretación,  

reflexión  y relación de contenidos, no olvidando el valor formativo de la retroalimentación 

 

-Se recomienda la conformación de un portafolio digital (disponible en Crea) o en formato papel, en el 

que se documente las diferentes producciones realizadas a lo largo del proceso de formación que permitan 

dar cuenta de los aprendizajes realizados por cada estudiante, especialmente aquellos que implican el 

fortalecimiento del perfil de egreso de la opción del curso. 
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Montevideo, 8 de Junio de 2020. 

 

   Adecuación del programa curricular ante la situación de emergencia sanitaria 

   y la nueva presencialidad. 

Area 176 – DERECHO – 3er año BP - Gastronomía  

Area 189 – LEGISLACION APLICADA – 3er año BP – Agencia de viajes y alojamiento 

Area 185 – DERECHO Y LEGISLACION EN LA EMPRESA 3er año BP – Orientación: 

Administración – Agricola Ganadero – Carpinteria – Belleza integral énfasis Capilar – Carpintería de 

Ribera – Construcción – Electrónica – Instalaciones eléctricas – Instalaciones sanitarias – Mecánica 

general – Mecánica Automotriz – Nautica y Pesca – Serigrafía – Arrocero – Energias Renovables – 

Hortifruticultura – Mecanización agroindustrial – Producción lechera -  

Es de conocimiento que la actual situación  de emergencia sanitaria, ha generado cambios sustanciales en 

el sistema educativo nacional, entre ellos la suspensión de las actividades presenciales y hoy la 

instrumentación de una nueva presencialidad. 

En este contexto, es importante destacar que el compromiso y profesionalidad de los docentes fue vital  

desde los primeros  pasos y continuará siendo a lo largo del todo el proceso. 

El  retorno gradual a las aulas nos deparará con una variedad de situaciones, donde el docente deberá 

abordar cada  una de  ellas analizando  los siguientes puntos: 

a- porcentaje de alumnos que mantuvieron un vínculo  sostenido durante la etapa no presencial. 

b-  evaluación  diagnóstica  de los contenidos trabajados  en el periodo no presencial. 

c-  modalidad de trabajo  establecida para cada grupo  en la  nueva etapa (porcentaje de carga 

presencial y no presencial,  determinadas por la dirección de cada centro). 

d-  cantidad de alumnos que opten por clases presenciales y por la virtualidad. 

En este nuevo contexto resulta fundamental que se trabaje en forma coordinada con los colegas del área, 

en salas docentes a nivel de la institución así como departamentales, gestionando los acuerdos necesarios. 

 

Teniendo en cuenta que: 

 

1) La asignatura Legislación en el 3er año del Bachillerato Profesional en las diferentes orientaciones, 

constituye un trayecto de formación específica ubicada en el Espacio Curricular Profesional/ Tecnológico.  
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2) Introduce a los estudiantes en el conocimiento de lo jurídico con un enfoque teórico práctico, a través 

de contenidos básicos y específicos contextualizados, de forma tal que permite a los estudiantes 

desarrollar ciertas habilidades, destrezas y competencias para el abordaje de temas y situaciones que 

pueden plantearse en su desempeño profesional. 

 

Area 176     Gastronomía 2411 – Introducción a la legislación 

laboral y empresarial 

 

Se recomienda fortalecer los siguientes contenidos curriculares: 

1) Aquellos directamente relacionados con el eje: “Introducción al Derecho”. 

El abordaje de estos contenidos, dependerá de lo trabajado durante la etapa no presencial y de los 

resultados de la evaluación diagnóstica que se aplique. 

-La norma jurídica. Concepto, estructura, características, validez y vigencia. 

-Derecho. Concepto. Ramas del Derecho. Remarcamos el Derecho laboral. 

-El Orden Jurídico. Concepto. Principios. 

-Fuentes del Derecho. Concepto. Clasificación 

 

2) Aquellos directamente relacionados con el Derecho Laboral y la seguridad social.  

Concepto de trabajo como un derecho humano, breve identificación de las disposiciones constitucionales 

y de los instrumentos internacionales. 

La Relación laboral. Concepto y particularidades. Sujetos que intervienen. Contrato de trabajo. 

Principales obligaciones y derechos, Inicio. Cese. Modalidades. Concepto y pago de indemnización 

 

 

 

 

 

 

 

 

Area 185 

Carpinteria      

 

 

 

 

 

2113 -  

 

Introducción a la legislación laboral y 

empresarial 

 

Carp. de Ribera   

Construcción    

Electronica    

Inst. Eléctricas   

Inst. Sanitarias   

Mecánica General   

Mecánica Automotriz   

Nautica y Pesca   

Serigrafía    

Arrocero     

Hortifruticultura    
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cuando corresponde. Prescripción de los créditos laborales. Se analizarán las particularidades en forma 

contextualizada. Concepto y cálculo de jornada laboral – Horas Extras – Descansos – Licencia - Feriados. 

Salario – Aguinaldo – Salario Vacacional. Contralor en Vía Administrativa (concepto y características) y 

en Vía Judicial su organización.  

Principales características y riesgos amparados por  el sistema de seguridad social en el Uruguay. 

 

3) Fortalecer el concepto de empresa y sus formas. Remarcar la Sociedad de Hecho, SRL y SA. 

Cooperativas y principios del cooperativismo. Especial referencia a la responsabilidad de los socios. 

 

 

Se recomienda fortalecer los siguientes contenidos curriculares: 

1) Desarrollo de la actividad comercial. 

-Titulos-valores. Concepto. Tipos. Ejecución 

-Derecho Comercial. Comerciante y actos de comercio. Fortalecer el concepto de empresa y sus formas.  

-Concurso, Quiebra y Concordato. Concepto 

Remarcar la Sociedad de Hecho, SRL y SA. Cooperativas y principios del cooperativismo.  

Especial referencia a: responsabilidad de los socios, constitución de los órganos de representación y 

administración, su funcionamiento y responsabilidad de aquellos que los integran. 

 

2) Derecho Administrativo y función administrativa. Concepto. 

El procedimiento administrativo. Concepto. Organos. Diferencia entre peticiones, recursos, acción de 

nulidad, acción reparatoria. Remarcar los recursos administrativos, su presentación y tipos en relación al 

acto. 

Concepto y procedimiento de la licitación pública y medios de impugnación. 

 

3) Funcionario público. Concepto, formas de ingreso y cese. El concurso. 

Concepto de Estatuto. Derechos, deberes y responsabilidad del funcionario público. Régimen 

disciplinario  

  

Area 185 Belleza.Integral  

-Enfasis capilar 

24211 – Legislación laboral y gestión 

empresarial 

 

Se recomienda fortalecer los siguientes contenidos curriculares: 

1) Aquellos directamente relacionados con el eje: “Introducción al Derecho”. 

El abordaje de estos contenidos, dependerá de lo trabajado durante la etapa no presencial y de los 

resultados de la evaluación diagnóstica que se aplique. 

-La norma jurídica. Concepto, estructura, características, validez y vigencia. 

-Derecho. Concepto. Ramas del Derecho. Remarcamos el Derecho laboral. 

-El Orden Jurídico. Concepto. Principios. 

-Fuentes del Derecho. Concepto. Clasificación 

 

Area 185 Administración 09045 -  Derecho Comercial y Administrativo 
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2) Aquellos directamente relacionados con el Consumo y las relaciones de consumo. Concepto. Sujetos. 

La protección del consumidor. Identificación de los Organos de control y facultades sancionatorias en el 

sector. 

 

3) Aquellos directamente relacionados con el Derecho Laboral y la seguridad social.  

Concepto de trabajo como un derecho humano, breve identificación de las disposiciones constitucionales 

y de los instrumentos internacionales. 

La Relación laboral. Concepto y particularidades. Sujetos que intervienen. Contrato de trabajo. 

Principales obligaciones y derechos, Inicio. Cese. Modalidades. Concepto y pago de indemnización 

cuando corresponde. Prescripción de los créditos laborales. Se analizarán las particularidades en forma 

contextualizada. Concepto y cálculo de jornada laboral – Horas Extras – Descansos – Licencia - Feriados. 

Salario – Aguinaldo – Salario Vacacional. Contralor en Vía Administrativa (concepto y características) y 

en Vía Judicial su organización.  

Principales características y riesgos amparados por  el sistema de seguridad social en el Uruguay. 

 

4) Fortalecer el concepto de empresa y sus formas. Remarcar la Sociedad de Hecho, SRL y SA. 

Cooperativas y principios del cooperativismo. Especial referencia a la responsabilidad de los socios.  

   

Area 189 Agencia de Viajes y 

Alojamiento 

25861 – Legislación aplicada al Turismo 

 

Se recomienda fortalecer los siguientes contenidos curriculares: 

1) Aquellos directamente relacionados con el eje: “Introducción al Derecho”. 

El abordaje de estos contenidos, dependerá de lo trabajado durante la etapa no presencial y de los 

resultados de la evaluación diagnóstica que se aplique. 

-La norma jurídica. Concepto, estructura, características, validez y vigencia. 

-Derecho. Concepto. Ramas del Derecho. Remarcamos el Derecho laboral. 

-El Orden Jurídico. Concepto. Principios. 

-Fuentes del Derecho. Concepto. Clasificación 

 

2) El turismo. Concepto. Caracteres que lo identifican. El turista. Concepto. Impacto de la actividad 

turística. Identificación de los órganos con competencia en regular la actividad turística. 

Organización del Turismo en el sector privado (CAMTUR). Identificación de los prestadores de servicios 

turísticos: agencias de viajes y alojamientos turísticos.  

 

3) Aquellos directamente relacionados con el Consumo y las relaciones de consumo. Concepto. Sujetos. 

La protección del consumidor. Identificación de los Organos de control y facultades sancionatorias en el 

sector. 

 

4) Aquellos directamente relacionados con el Derecho Laboral y la seguridad social.  
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Concepto de trabajo como un derecho humano, breve identificación de las disposiciones constitucionales 

y de los instrumentos internacionales. 

La Relación laboral. Concepto y particularidades. Sujetos que intervienen. Contrato de trabajo. 

Principales obligaciones y derechos, Inicio. Cese. Modalidades. Concepto y pago de indemnización 

cuando corresponde. Prescripción de los créditos laborales. Se analizarán las particularidades en forma 

contextualizada. Concepto y cálculo de jornada laboral – Horas Extras – Descansos – Licencia - Feriados. 

Salario – Aguinaldo – Salario Vacacional. Contralor en Vía Administrativa (concepto y características) y 

en Vía Judicial su organización.  

Principales características y riesgos amparados por  el sistema de seguridad social en el Uruguay. 

 

 

*Para todas las asignaturas en las diferentes opciones, se sugieren actividades que:  

-Sean integradas, de trabajo colaborativo, especialmente con los docentes de las asignatura que 

conforman el espacio curricular profesional., de forma que le permita al estudiante abordar en forma 

transversal los contenidos curriculares y fundamentalmente las líneas de trabajo y orientaciones 

formuladas para el proyecto. Si la coordinación no lo permite la presencialidad, se recurrirá a otros 

medios de comunicación 

-Contengan consignas claras, adecuadas a la carga horaria semanal y que refieran al análisis de 

situaciones problemas contextualizados, con entregas pautadas y devoluciones significativas, que 

permitan al estudiante reflexionar, seleccionar y aplicar los conceptos técnicos abordados.  

-Refieran al análisis de textos y comprensión de instrumentos normativos. 

-Permitan remarcar los derechos y obligaciones frente al mundo laboral y el ejercicio profesional. 

 

*De la evaluación y las intervenciones en el proyecto de egreso 

-Entendiendo que la evaluación debe acompañar la totalidad del curso (a distancia-presencial), se  sugiere 

que los criterios de evaluación sean compartidos con los estudiantes y apunten al análisis, interpretación,  

reflexión  y relación de contenidos, no olvidando el valor formativo de la retroalimentación 

 

-Se recomienda la conformación por cada estudiante de un portafolio digital (disponible en Crea) o en 

formato papel, en el que se documente en forma secuencial, las diferentes producciones realizadas 

durante el proceso de elaboración del proyecto, que permitan dar cuenta de los aprendizajes realizados, 

fortaleciendo el perfil de egreso en la opción del curso. 
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Montevideo, 2 de Junio de 2020. 

 

Area 185 – DERECHO Y LEGISLACION EN LA EMPRESA -   

Adecuación del programa curricular ante la situación de emergencia sanitaria y la nueva 

presencialidad. 

Para el curso de EMP –  2do año  

Orientación: Conservación Recursos Naturales – Asignatura Legislación Ambiental 

Orientación: Textil – Asignatura Derecho Laboral 

 

Es de conocimiento que la actual situación  de emergencia sanitaria, ha generado cambios sustanciales en 

el sistema educativo nacional, entre ellos la suspensión de las actividades presenciales y hoy la 

instrumentación de una nueva presencialidad. 

En este contexto, es importante destacar que el compromiso y profesionalidad de los docentes fue vital  

desde los primeros  pasos y continuará siendo a lo largo del todo el proceso. 

El  retorno gradual a las aulas nos deparará con una variedad de situaciones, donde el docente deberá 

abordar cada  una de  ellas analizando  los siguientes puntos: 

a- porcentaje de alumnos que mantuvieron un vínculo  sostenido durante la etapa no presencial. 

b-  evaluación  diagnóstica  de los contenidos trabajados  en el periodo no presencial. 

c-  modalidad de trabajo  establecida para cada grupo  en la  nueva etapa (porcentaje de carga 

presencial y no presencial,  determinadas por la dirección de cada centro). 

d-  cantidad de alumnos que opten por clases presenciales y por la virtualidad. 

Teniendo en cuenta que: 

 

1) Las asignaturas Legislación Ambiental para el curso de Conservación Recursos Naturales y Derecho 

Laboral para el curso opción Textil, constituyen un trayecto de formación específica ubicada en el 

Espacio Curricular Profesional.  

mailto:inspecciondocente@utu.edu.uy


      

 

  

                                                                                   

      INSPECCIÓN DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES 

Goes Nro. 2077 – Tel 24095084 – Email  inspecciondocente@utu.edu.uy - Montevideo – Uruguay  

 

 

2) Introducen a los estudiantes en el conocimiento de lo jurídico con un enfoque teórico práctico, a través 

de contenidos básicos y específicos contextualizado, de forma tal que permite a los estudiantes desarrollar 

ciertas habilidades, destrezas y competencias para el abordaje de temas y situaciones que pueden 

plantearse en su desempeño profesional. 

 

Se recomienda fortalecer los siguientes contenidos curriculares: 

 

EMP –  2do año - Orientación: Conservación Recursos Naturales – Asignatura Legislación 

Ambiental 

1) Aquellos directamente relacionados con el eje introductorio. 

El abordaje de estos contenidos, dependerá de lo trabajado durante la etapa no presencial y de los 

resultados de la evaluación diagnóstica que se aplique. 

-La norma jurídica y el Orden Jurídico. Concepto. Principios. 

-Derecho. Ramas. Fuentes. Concepto. Clasificación. Derecho ambiental. Principios de precaución y 

prevención. El ambiente como un bien jurídico. 

-Los Derechos humanos. Características principales. Tipos. Protección del medio ambiente. Referencia a 

Instrumentos internacionales y nacionales 

-Estado como organización. Concepto y diferencias con el Gobierno. Concepto.  

-Nuestro Gobierno. Organos que lo componen (nacional – departamental). Descentralización. Remarcar 

aquellos órganos con competencia en aquellas cuestiones vinculadas con la regulación y protección en 

temas ambientales. 

 

2) Análisis particular de disposiciones vinculadas al Medio ambiente en nuestro país, especialmente de 

carácter constitucional y aquellas particulares teniendo en cuenta los diferentes sectores ambientales 

Ley general del ambiente. Identificar los Instrumentos para la tutela jurídica del Medio Ambiente. 

Remarcar la gestión del ambiente a nivel nacional. Ley Evaluación del Impacto ambiental.  

Los acuerdos internacionales más importantes para el ambiente. 

 

3) El medio ambiente de trabajo. Concepto. Identificar los derechos y obligaciones de empleadores y 

trabajadores. Sanciones e infracciones. 

 

EMP –  2do año - Orientación: Textil – Asignatura Derecho Laboral 

1) Aquellos directamente relacionados con el eje: “Introducción al Derecho”. 

El abordaje de estos contenidos, dependerá de lo trabajado durante la etapa no presencial y de los 

resultados de la evaluación diagnóstica que se aplique. 

-La norma jurídica. Concepto, estructura, características, validez y vigencia. 
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-Derecho. Concepto. Ramas del Derecho. Remarcamos el Derecho laboral y sus características 

principales. 

-El Orden Jurídico. Concepto. Principios. 

-Fuentes del Derecho. Concepto. Clasificación. 

 

2) La Relación laboral. Concepto y particularidades. Sujetos que intervienen. Contrato de trabajo. 

Principales obligaciones y derechos, Inicio. Cese. Modalidades. Concepto y pago de indemnización 

cuando corresponde. Prescripción de los créditos laborales. Se analizarán las particularidades en forma 

contextualizada. Concepto y cálculo de jornada laboral – Horas Extras – Descansos – Licencia - Feriados. 

Salario – Aguinaldo – Salario Vacacional. Contralor en Vía Administrativa (concepto y características) y 

en Vía Judicial su organización.  

3) DERECHO LABORAL EN EL SECTOR TEXTIL - Analizar los contenidos ya trabajados en relación 

al sector profesional de la orientación. 

-Sector ovino. Lavadero y peinadurías de lanas. Hilandería y tejedurías. Vestimenta de telas planas y 

tejidos de punto. Actores de comercialización y otros actores relevantes (MGAP – INIA – LATU – SUL)  

 

4) -Derecho colectivo del trabajo. Concepto y Caracteres. Organizaciones de empleadores y trabajadores  

Organización de empleadores y trabajadores en el Sector Textil. Asociación de Industriales Textiles del 

Uruguay (AITU). Asociación de Fabricantes de Prendas de Tejido de Punto (P.I.U). Congreso Obrero 

Textil (C.O.T.).  

-Los conflictos colectivos y la negociación colectiva. Concepto. Modalidades. 

Análisis de los Consejos de Salarios vigentes, convenios y ajustes del Sector “Industria Textil” Grupo 4, 

en la órbita del MTSS. Subgrupo 1 “Lavaderos, Peinadurías, Hilanderías, Tejedurías y Fábricas de 

Productos textiles diversos”. Subgrupo 2 “Fabricación de Tejidos de Puntos”.  

 

5) Principales características y riesgos amparados por  el sistema de seguridad social en el Uruguay y 

régimen de seguros  

 

Para ambas asignaturas se sugieren actividades que:  

-Sean integradas, de trabajo colaborativo, especialmente con los docentes de las asignatura que 

conforman el espacio curricular profesional., de forma que le permita al estudiante abordar en forma 

transversal los contenidos curriculares, si no lo permite la presencialidad, se recurrirá a otros medios de 

comunicación.  
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-Contengan consignas claras, adecuadas a la carga horaria semanal y que refieran al análisis de 

situaciones problemas contextualizados, con entregas pautadas y devoluciones significativas, que 

permitan al estudiante reflexionar, seleccionar y aplicar los conceptos técnicos abordados.  

-Refieran al análisis de textos y comprensión de instrumentos normativos. 

-Permitan remarcar los derechos y obligaciones frente al mundo laboral y el ejercicio profesional. 

 

Evaluación:  

-Entendiendo que la evaluación debe acompañar la totalidad del curso (a distancia-presencial), se  sugiere 

que los criterios de evaluación sean compartidos con los estudiantes y apunten al análisis, interpretación,  

reflexión  y relación de contenidos, no olvidando el valor formativo de la retroalimentación 

 

-Se recomienda la conformación de un portafolio digital (disponible en Crea) o en formato papel, en el 

que se documente las diferentes producciones realizadas a lo largo del proceso de formación que permitan 

dar cuenta de los aprendizajes realizados por cada estudiante, especialmente aquellos que implican el 

fortalecimiento del perfil de egreso de la opción del curso. 
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Montevideo, 5 de Junio de 2020. 

 

Area 185 – DERECHO Y LEGISLACION EN LA EMPRESA 

     Adecuación del programa curricular ante la situación de  

     emergencia sanitaria y la nueva presencialidad. 

Para el curso de EMT 

 1er año – Orientación: Administración – Asignatura Derecho 

 2do año – Orientación: Administración – Asignatura Legislación en la Empresa 

 3er año- Orientación: Turismo – Asignatura Legislación Turística Aplicada 

 

 

Es de conocimiento que la actual situación  de emergencia sanitaria, ha generado cambios sustanciales en 

el sistema educativo nacional, entre ellos la suspensión de las actividades presenciales y hoy la 

instrumentación de una nueva presencialidad. 

En este contexto, es importante destacar que el compromiso y profesionalidad de los docentes fue vital  

desde los primeros  pasos y continuará siendo a lo largo del todo el proceso. 

El  retorno gradual a las aulas nos deparará con una variedad de situaciones, donde el docente deberá 

abordar cada  una de  ellas analizando  los siguientes puntos: 

a- porcentaje de alumnos que mantuvieron un vínculo  sostenido durante la etapa no presencial. 

b-  evaluación  diagnóstica  de los contenidos trabajados  en el periodo no presencial. 

c-  modalidad de trabajo  establecida para cada grupo  en la  nueva etapa (porcentaje de carga 

presencial y no presencial,  determinadas por la dirección de cada centro). 

d-  cantidad de alumnos que opten por clases presenciales y por la virtualidad. 

En este nuevo contexto resulta fundamental que se trabaje en forma coordinada con los colegas del área, 

en salas docentes a nivel de la institución así como departamentales, gestionando los acuerdos necesarios. 
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Teniendo en cuenta que: 

 

1) La asignatura Derecho y Legislación en la empresa para los cursos de Administración y Legislación 

turística aplicada para los cursos de Turismo, constituyen un trayecto de formación específica ubicada en 

el Espacio Curricular Tecnológico.  

2) Introduce a los estudiantes en el conocimiento de lo jurídico con un enfoque teórico práctico, a través 

de contenidos básicos, para luego abordar temas de forma más específica y contextualizada, lo que 

constituyen herramientas imprescindibles para la identificación y el abordaje de situaciones que puedan 

plantearse en el ámbito público o privado. Le permite a los estudiantes desarrollar ciertas habilidades, 

destrezas y competencias específicas propias de una educación tecnológica. 

 

Se recomienda fortalecer los siguientes contenidos curriculares: 

 

EMT - 1er año – Orientación: Administración – Asignatura Derecho 

1) Aquellos directamente relacionados con el eje: “Introducción al Derecho”. 

El abordaje de estos contenidos, dependerá de lo trabajado durante la etapa no presencial y de los 

resultados de la evaluación diagnóstica que se aplique. 

-La norma jurídica. Concepto, estructura, características, validez y vigencia. 

-Derecho. Concepto. Ramas del Derecho.  

-El Orden Jurídico. Concepto. Principios. 

-Fuentes del Derecho. Concepto. Clasificación 

 

2) Aquellos directamente relacionados con: “Derecho Civil” 

-Concepto de sujeto de derecho  y las condiciones necesarias para actuar como tales en relación con los 

demás, jerarquizando los derechos y obligaciones emergentes de éstas relaciones.  

-Concepto de objeto de derecho 

-Relación jurídica y sus elementos. 

-Concepto y fuente de las Obligaciones. 

-Concepto de Contrato y tipos 

-Matrimonio y diferencias con Union Concubinaria. Régimen de bienes. 

 

3) Aquellos directamente relacionados con  el eje: “Estado y Gobierno” 

-Estado. Concepto. Elementos. Concepto de Soberanía. Fines y Cometidos 

-Gobierno. Concepto. Tipos - Diferencias con el Estado. 

-Nuestro Gobierno. Organos que lo componen (nacional – departamental). Remarcar el concepto de 

Descentralización. Principales competencias. Remarcar los órganos vinculados con el poder de contralor 

y aquellos vinculados con el derecho del trabajo y la seguridad social. 
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-Formas de participación ciudadana. Sufragio - Características. Instancias electorales. 

 

4) Aquellos contenidos directamente relacionados con  el eje “Derechos Humanos” 

-Concepto - evolución. Tipos. El Estado de Derecho y los límites a los derechos humanos. 

-Breve análisis de: la Constitución nacional y los instrumentos de carácter internacional. 

 

 

EMT - 2do año – Orientación: Administración – Asignatura Legislación en la Empresa 

1) Desarrollo de la actividad comercial. 

-Titulos-valores. Concepto. Tipos. Ejecución 

-Derecho Comercial. Comerciante y actos de comercio. Fortalecer el concepto de empresa y sus formas. 

Remarcar la Sociedad de Hecho, SRL y SA. Cooperativas y principios del cooperativismo. Especial 

referencia a la responsabilidad de los socios.  

-Concurso, Quiebra y Concordato. Concepto  

-Derecho de la competencia. Concepto. Sujetos obligados. Conductas prohibidas. 

 

2) La Relación laboral. Concepto y particularidades. Sujetos que intervienen. Contrato de trabajo. 

Principales obligaciones y derechos, Inicio. Cese. Modalidades. Concepto y pago de indemnización 

cuando corresponde. Prescripción de los créditos laborales. Se analizarán las particularidades en forma 

contextualizada. Concepto y cálculo de jornada laboral – Horas Extras – Descansos – Licencia - Feriados. 

Salario – Aguinaldo – Salario Vacacional. Contralor en Vía Administrativa (concepto y características) y 

en Vía Judicial su organización.  

 

3) Seguridad Social. Concepto y Riesgos amparados. Organos y financiación. Concepto de jubilación y 

pensión, historia laboral. 

 

4) Derecho Administrativo y función administrativa. Concepto. 

El procedimiento administrativo. Concepto. Organos. Diferencia entre peticiones, recursos, acción de 

nulidad, acción reparatoria. Remarcar los recursos administrativos, su presentación y tipos en relación al 

acto. 

Concepto de Funcionario Público. Formas de ingreso. 

 

5) Concepto de Actividad Financiera del Estado. Concepto y tipos de tributos. Organos estatales de 

recaudación. Procedimiento, órganos estatales y formalidades de las compras del Estado.   

 

EMT - 3er año- Orientación: Turismo – Asignatura Legislación Turística Aplicada 

1) Aquellos directamente relacionados con el eje: “Introducción al Derecho”. 

El abordaje de estos contenidos, dependerá de lo trabajado durante la etapa no presencial y de los 

resultados de la evaluación diagnóstica que se aplique. 

-La norma jurídica. Concepto, estructura, características, validez y vigencia. 
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-Derecho. Concepto. Ramas del Derecho.  

-El Orden Jurídico. Concepto. Principios. 

-Fuentes del Derecho. Concepto. Clasificación 

 

2) Aquellos directamente relacionados con el Consumo y las relaciones de consumo. Concepto. Sujetos. 

La protección del consumidor. Identificación de los Organos de control y facultades sancionatorias en el 

sector. 

 

3) Derecho Comercial. Comerciante y actos de comercio. Fortalecer el concepto de empresa y sus formas. 

Remarcar la Sociedad de Hecho, SRL y SA. Cooperativas y principios del cooperativismo. Especial 

referencia a la responsabilidad de los socios.  

 

4) El turismo. Concepto. Caracteres que lo identifican. El turista. Concepto. Impacto de la actividad 

turística. Identificación de los órganos con competencia en regular la actividad turística. 

Identificación de los prestadores de servicios turísticos. 

 

5) Derecho laboral y de la seguridad social. Relación laboral. Concepto y particularidades. Sujetos que 

intervienen. Contrato de trabajo. Principales obligaciones y derechos, analizando  las particularidades en 

forma contextualizada al sector del turismo. Principales características y riesgos amparados por  el 

sistema de seguridad social en el Uruguay.  

 

Se sugieren actividades que:  

-Sean integradas, de trabajo colaborativo, especialmente con los docentes de las asignatura que 

conforman el espacio curricular profesional., de forma que le permita al estudiante abordar en forma 

transversal los contenidos curriculares, si no lo permite la presencialidad, se recurrirá a otros medios de 

comunicación.  

-Contengan consignas claras, adecuadas a la carga horaria semanal y que refieran al análisis de 

situaciones problemas contextualizados, con entregas pautadas y devoluciones significativas, que 

permitan al estudiante reflexionar, seleccionar y aplicar los conceptos técnicos abordados.  

-Refieran al análisis de textos y comprensión de instrumentos normativos. 

-Permitan remarcar los derechos y obligaciones frente al mundo laboral y el ejercicio profesional. 

 

Evaluación:  

-Entendiendo que la evaluación debe acompañar la totalidad del curso (a distancia-presencial), se  sugiere 

que los criterios de evaluación sean compartidos con los estudiantes y apunten al análisis, interpretación,  

reflexión  y relación de contenidos, no olvidando el valor formativo de la retroalimentación 
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-Se recomienda la conformación de un portafolio digital (disponible en Crea) o en formato papel, en el 

que se documente las diferentes producciones realizadas a lo largo del proceso de formación que permitan 

dar cuenta de los aprendizajes realizados por cada estudiante, especialmente aquellos que implican el 

fortalecimiento del perfil de egreso de la opción del curso. 
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Montevideo, 29 de Mayo de 2020. 

Area 415 FORMACION CIUDADANA 

Para el curso de EMB – Ciclo Básico – 3er año 

Adecuación del programa curricular ante la situación de emergencia sanitaria y la nueva presencialidad. 

Teniendo en cuenta que: 

 

1) La asignatura Formación Ciudadana en los grupos de egreso en Ciclo Básico Tecnológico y Agrario, 

constituye una herramienta esencial que permite a los estudiantes desarrollar aquellas competencias para 

la vida en sociedad toda, como también estrategias para su accionar cotidiano; en consecuencia adquirir 

cultura general e integral que lo habilitará a participar en la sociedad democrática como un ciudadano con 

competencias y habilidades para la vida.  

2) El eje articulador de los contenidos curriculares es la construcción de ciudadanía y la promoción de los 

Derechos Humanos 

3) Los objetivos específicos que se deberán de priorizar, serán aquellos que al estudiante le permita:  

  -Reflexionar acerca del ejercicio de una convivencia cotidiana basada en el respeto a los 

  principios de una sociedad democrática 

  -Identificar el conflicto como parte de la convivencia y los mecanismos alternativos para el 

  abordaje de los mismos 

  -Analizar los derechos y deberes de las personas en un sistema democrático, en su  

  dimensión social y política 

  -Reconocerse como sujeto de derecho, actor clave en el proceso de construcción de  

  ciudadanía, y en la dualidad: Derecho- Responsabilidad. 

  -Comprender el funcionamiento del gobierno y el ejercicio de una ciudadana activa y  

  responsable  

  -Conocer las normas que dan protección y garantía a los distintos tipos de derechos  

  humanos. 

  -Identificar diferentes situaciones en las que se vulneran los derechos fundamentales. 

  -Analizar el derecho a la participación ciudadana en clave de derechos humanos y su  

  ejercicio en las diferentes dimensiones 

  -Incorporar vocabulario técnico jurídico a su lenguaje oral y escrito. 

  

Se deberá adecuar el contenido curricular en el marco de la emergencia y la nueva modalidad de trabajo 

con los estudiantes. 

 -Al comienzo de la presencialidad, se aplicará una prueba diagnóstica acorde a lo analizado en las 

 diferentes formas de trabajo a distancia que se realizó. 

 -Se fortalecerán los siguientes contendidos nucleados en tres ejes: 

 1) Aquellos directamente relacionados con el eje: “Aprendiendo a convivir”   
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 -Socialización y Cultura. La tecnología y su incidencia. Globalización y la Identidad nacional y 

 local. 

 -Las normas en sociedad, sus tipos y funciones. 

 -Convivencia y el conflicto. Mecanismos de solución. 

 -La violencia y su incidencia. 

 -La justicia ordinaria: el juicio en lo civil y penal. 

  

 2) Aquellos directamente relacionados con: “Organización política y la participación ciudadana” 
 

 -Estado. Concepto. Elementos. Fines y Cometidos. 

 -Gobierno. Concepto. Diferencias con el Estado. 

 -Democracia. Concepto. Principios rectores. 

 -Ciudadanía. Concepto. Tipos. 

 -Sufragio y construcción de ciudadanía. Concepto. Características. Instancias electorales. 

 -Nuestro Gobierno. Organos que lo componen (nacional – departamental). Principales 

 competencias. Remarcar los órganos vinculados con el derecho del trabajo -  la  seguridad social 

 y el trabajo infantil. 

 

3) Aquellos directamente relacionados con  el eje: “Conociendo mis derechos” 

 

 -Derechos Humanos. Concepto - evolución. Tipos. El Estado de Derecho y los límites a los 

 derechos humanos. 

 –Breve análisis de: la Constitución nacional, el Código de la niñez y la adolescencia y la 

 Convención de los derechos del niño. 

 -El adolescente como sujeto de derecho: nociones básicas. 

 -Análisis de: Participación adolescente. El adolescente como trabajador. 

 

Se sugieren actividades que: 

-Sean integradas, de trabajo colaborativo, especialmente con los docentes de la asignatura Historia, 

Geografía y con el TC de Orientación Vocacional, de forma que le permita al estudiante abordar en forma 

transversal los contenidos curriculares, si no lo permite la presencialidad, se recurrirá a otros medios de 

comunicación.  

-Contengan consignas claras y que refieran al análisis de situaciones problemas contextualizados, con 

entregas pautadas y devoluciones significativas, que permitan al estudiante reflexionar, seleccionar y 

aplicar los conceptos técnicos abordados.  

-Refieran al análisis de textos y comprensión de instrumentos normativos. 

-Permitan remarcar los derechos y obligaciones frente al mundo laboral y los organismos del Estado 

relacionados con la protección del derecho del trabajo y trabajo infantil como categoría especial (MTSS – 

BPS – BSE – INAU), terminología específica como S.M.N. (Salario Mínimo Nacional), etc. Se 
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coordinará con los docentes del área de Orientación Vocacional quienes partiendo de las inquietudes de 

los estudiantes y posibilitando diferentes enfoques trabajarán en el Proyecto personal de cada estudiante.  

Evaluación:  

 

-Entendiendo que la evaluación debe acompañar la totalidad del curso (a distancia-presencial), se debe 

visualizar el proceso y avance del estudiante. Con tal fin se recomienda la conformación de un portafolio 

digital (disponible en Crea) o en formato papel, en el que se documente las diferentes producciones 

realizadas a lo largo del proceso de formación que permitan dar cuenta de los aprendizajes realizados por 

cada estudiante. 
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Estrategias de apoyo docente: 

-Acompañamiento del proceso de enseñanza y evaluación 

-Portafolio docente (libreta digita): especialmente mensajes individuales 

-Promoción de espacios que permitan fortalecer y propiciar comunidades de aprendizaje de 

desarrollo profesional 

-Fortalecimiento e intercambio de instrumentos de retroalimentación y evaluación formativa 

-Recursos de Plataforma Crea: Grupos de Inspección difusión e intercambio, Portafolio 

Docente 

-Recursos de la Plataforma SEA con instrumentos de evaluación compartidos 

-Videollamadas y Wapp con grupos de difusión 

-Correo electrónico 

 

 


