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Instrucciones generales:  

 Debe realizar una investigación sobre los currículos, los contratos y las normas laborales relacionadas con los contratos 

de trabajo  

 Debe sintetizar la información encontrada sobre los temas   

 Debe realizar las actividades por escrito siguiendo las indicaciones que se encuentran en la guía de trabajo 

 Debe enviar las imágenes de su trabajo escrito por correo electrónico en la fecha señalada 

 El PROGRESO DEL DESARROLLO de tus actividades e investigaciones debe ser enviado atreves de un correo 

electrónico único  con fecha 3 de abril, recuerda adjuntar imágenes de las actividades desarrolladas a mano, para realizar 

una retroalimentación, el correo debe señalar en el asunto “investigación y actividades calculo remuneraciones, y tu 

nombre” en el texto debes señalar que fue lo aprendido, cuales fueron los obstáculos encontrados, 

 El trabajo será entregado físicamente en una carpeta cuando se reanuden las clases presenciales  

 

Trabajo de investigación 

 
La actividad se divide en los siguientes puntos  

Investigas, sintetizar y realiza las siguientes actividades  

A INVESTIGACIÓN  

Desarrollar una investigación sobre la historia del trabajo, según la siguiente temática (esto esta 

desarrollado en la guía anterior) 

Realice una investigación sobre la historia del trabajo, desde los primeros inicios hasta nuestros 

días. Respondiendo las siguientes interrogantes  

 ¿Qué significa y qué importancia tiene para el país la sigla C.U.T.? 

 Investiga sobre los dos significados de la siga C.U.T. y ¿en qué año sufrió cambios?  

 ¿Quién fue Clotario Blest? 

 ¿Cuándo se promulga la ley maldita? 

 ¿Quién fue Tucapel Jimenez? 

 ¿En que consiste  es y cuando se promulga la ley de la silla? 

 ¿Quién fue Manuel Bustos? 

 ¿Cuáles son las leyes que formaron el código del trabajo en su inicio? 

 Qué representó para el país el bando N° 12 del 17 de Septiembre del año 1973? 

 ¿Cómo se vió afectado el país con los programas de gobierno como fueron el: P.E.M y el POJH? 
 ¿Que provoco la revolución industrial chilena en el código del trabajo? 

 ¿Que es una fuerza sindical? 

 

 

 

B CURRICULUM 

Busca en los recursos de webclass el archivo llamado “como hacer un curriculum”y realiza las siguientes 

indicaciones  

 Determina que es un currículum 

 Menciona las partes que debe llevar un currículum 

 Menciona cada estilo de currículum y sus características  

 Realiza tu currículo en estilo europeo y americano para presentarlo a una práctica profesional de 

administrador en recursos humanos (el currículum debe ser realizar archivos distintos en Word para ser 

presentados en una supuesta practica) 

 

 

 

Subsector / Módulo: Cálculo de Remuneraciones   

DOCENTE: EDUARDO CID 

Instrumento 

Actividades y Trabajo de  investigación y desarrollo  
Tipo de Evaluación 

FORMATIVA 
Título 

Curriculum, Contratos y Normas Laborales  

Nombre Apellido:                                                                                   Curso: 3° ADM   Fecha:  

Objetivo de Aprendizaje: 

1 Leer y utilizar distintos tipos de textos relacionados con el trabajo, tales como especificaciones técnicas, normativas 

diversas, legislación laboral, así como noticias y artículos que enriquezcan su experiencia laboral. 
2 Realizar las tareas de manera prolija, cumpliendo plazos establecidos y estándares de calidad, y buscando alternativas 
y soluciones cuando se presentan problemas pertinentes a las funciones desempeñadas 
3 Manejar tecnologías de la información y comunicación para obtener y procesar información pertinente al trabajo, así 

como para comunicar resultados, instrucciones e ideas. 

Habilidades de 

Aprendizaje: 

1.- habilidad descriptiva  

2.- habilidad analítica 
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C CONTRATO DE TRABAJO  

1. Busca un modelo de contrato de trabajo individual en la pagina web de la dirección del trabajo, y señala 

cada una de las partes que contiene según las normas laborales 

 

2. Realiza un contrato de trabajo ficticio con los siguientes datos  empresa “cov 2019 ltda” ubicada en vicuña 

Mackenna 888 comuna de la cisterna oficina N°13 Rut 76.450.990-4, representante legal “TU” (DEBES 

COLOCAR TUS DATOS), actividad comercial “asesoría comercial contable tributaria”, 

o Contrata a un individuo (tu determina sus datos) bajo las siguientes condiciones  

o Fecha de celebración 27 de abril del 2020,  

o Sueldo contrato $450.000 mensuales,  

o Gratificación legal mensual,  

o Cargo administrador,  

o Lugar de trabajo departamento de atención a clientes   

o Asignación de colación $20,000 mensuales,  

o Asignación de colación $30.000 mensual,  

o Vigencia del contrato 5 meses,  

o El trabajador es mayor de edad,  

o El trabajador es de nacionalidad chilena  

o Jornada laboral de lunes a viernes “tu determina el horario, recuerda la colación” 

o Crea 4 cláusulas que puedan determinar su responsabilidad frente a la empresa  

 

EL CONTRATO DE TRABAJO DEBE SER REALIZADO EN FORMATO WORD 


