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MODULO DE ORIENTACIÓN
PARA MESAS EXAMINADORAS Y/O PARA ALUMNOS EN RIESGO

CONTENIDOS A EVALUAR:
Unidad 1
Concepto de Derecho. Normas Jurídicas y Normas Morales. Clasificación.
Fuentes del Derecho
Derecho de asociarse. Concepto de organización. Clasificación.
Organizaciones con y sin fines de lucro. Distinción. Organizaciones sin fines de
lucro: asociaciones y fundaciones
Organizaciones con fines de lucro: sociedades comerciales: elementos
específicos. Elementos del contrato de sociedad. Responsabilidad.
Clasificación. Órganos. Transformación de sociedades. Fusión. Fin de la
existencia de sociedades. Liquidación

Unidad 2
Derecho del Trabajo. Concepto. Fuentes. Objeto. Trabajo dependiente o
subordinado.
Sujetos. Principios generales del Derecho del Trabajo. Contrato de Trabajo.
Concepto.
Características. Derechos y obligaciones de las partes. Facultades del
empleador.
Remuneración. Extinción del contrato de trabajo. Despido. Renuncia. Mutuo
acuerdo.
Empleo Público y regulación constitucional. Principios. Concurso, escalafón y
procedimiento sumarial. Violaciones al régimen de empleo público. Diferencias
entre funcionario y empleado público. Clasificación.
CONSIGNAS ORIENTADORAS
* Defina Derecho. Enumere las fuentes del derecho.
* ¿Qué es el orden público laboral? ¿Quiénes son los sujetos en la relación de
trabajo?
* ¿Qué es trabajo? Explique trabajo autónomo y trabajo dependiente.
*Defina Derecho del Trabajo. Enumere las fuentes del derecho del trabajo.
* Principio de primacía de la realidad: Concepto. Ejemplo
* Principio de irrenunciabilidad. Concepto. Ejemplo. (2ptos)

* ¿Qué es el Empleo Público? Funcionarios y empleados: diferencias
3) Mencione los derechos y obligaciones del empleado y del empleador. (2
ptos)
5) ¿Cuáles son los principios que protegen el empleo público? (2 ptos).
* ¿Qué papel cumplen las organizaciones sin fines de lucro?
* Compara las asociaciones con las fundaciones. Indica las semejanzas y
diferencias entre ambas organizaciones
* ¿Para qué sirve conocer el aporte que cada socio realiza en cualquier tipo de
sociedad comercial?
*- Expliquen las funciones de los tres tipos de órganos de las sociedades
comerciales
* Desarrolla los diferentes tipos de responsabilidad de los socios en las
sociedades comerciales. Da ejemplos de cada una
* Explica transformación de sociedades
* Desarrolla los casos de fusión de sociedades y sus consecuencias
* Sintetiza el tema sobre el fin de la existencia de las sociedades y el proceso
de liquidación
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN
- Pertinencia de las respuestas según las consignas
- Comprensión de consignas
- Comprensión, utilización e internalización de conceptos aprendidos en clase a
los prácticos propuestos
- Correcta expresión escrita y utilización de vocabulario propio de la materia
- Capacidad para relacionar conceptos y términos

