
 

 

Un abordaje interdisciplinario de la modalidad de teletrabajo 

 

Equipo docente: 

César Arese (Especialista extranjero en derecho laboral) 

María José Briz (Especialista en gestión de conflictos) 

Juan Ignacio Caminos (Especialista extranjero en derecho laboral) 

Mariana Reyes (Licenciada en Seguridad y Salud Ocupacional) 

Federico Rosenbaum (Especialista en Derecho Laboral) 

Sandra Segredo (Especialista derecho informático) 

Fernando Vargas (Especialista derecho informático) 

 

Dirigido a: todo público interesado en el tema. 

 

Contenido:  

1) Antecedentes del teletrabajo a nivel mundial: sus primeras recepciones normativas. Las 

legislaciones comparadas en la época previa al COVID-19. La irrupción del COVID-19, la normativa 

de emergencia y la normativa en la emergencia. ¿Qué es el teletrabajo para el derecho 

comparado?: diferencias con trabajo a distancia, trabajo a domicilio y trabajo remoto. Derecho 

individual del teletrabajo a la luz del derecho comparado. Particularidades de las legislaciones 

analizadas. Referencias jurisprudenciales. El teletrabajo desde los derechos humanos laborales. 

(César Arese y Juan Ignacio Caminos) 

 

2) Facultad organizativa y de control empresarial en la prestación laboral del teletrabajador. La 

libertad empresarial y el control de contenidos, tiempos y espacio de trabajo. Principios y criterios 

rectores. (Fernando Vargas y Sandra Segredo)  

  



 

3) La protección de la intimidad y de los datos personales de los teletrabajadores. Datos 

biométricos. Las herramientas tecnológicas del teletrabajador. Posibilidad de acceso por parte de 

la empresa. El correo electrónico empresarial y las redes sociales de la empresa. El correo 

electrónico y las redes sociales de los teletrabajadores. Utilización de medidas tecnológicas -lógicas 

y físicas- de control. Geolocalización. Cámaras de video vigilancia. Grabaciones de voz. (Fernando 

Vargas y Sandra Segredo)  

 

4)  Primera aproximación teórico-práctica de la Ley Nº 19.978 sobre promoción y regulación del 

teletrabajo en Uruguay" Concepto de teletrabajo, teletrabajador y ámbito de aplicación de la ley. 

Principios rectores. Formalidades del teletrabajo: contrato de trabajo, lugar de prestación de las 

tareas y registro de asistencia. Derechos del teletrabajador y condiciones laborales. Seguridad e 

higiene laboral. Herramientas y equipos de trabajo.  Accidentes de trabajo y enfermedades 

profesionales (Federico Rosenbaum)  

 

5) Prevención laboral y la disciplina en ergonomía. Conceptos generales. Normativa en seguridad 

laboral y la ergonomía. Trabajo de oficina vs oficina en el hogar. FTP del MTSS: teletrabajo       

Desafíos actuales en prevención laboral. (Mariana Reyes)  

 

6) Régimen jurídico del tiempo de trabajo: jornada de trabajo, descanso semanal, descanso 

intermedio, descanso entre jornadas (derecho a la desconexión), horas extras, etc. (Federico 

Rosenbaum)  

 

7) La gestión de conflicto en la implementación del teletrabajo. Conflictos generados en el ámbito 

familiar y organizacional. Un abordaje preventivo de los mismos. (María José Briz)  

 

Carga horaria total: 21 horas. 

Días y horarios: MARTES Y JUEVES DE 18.30 A 21.30 HORAS. 

Fecha de inicio: 04/11/2021. 

Fecha de finalización: 25/11/2021 

Modalidad: Presencial, con transmisión a distancia a través de la plataforma zoom 

  



 

Costo: $9.000. Hasta 6 cuotas con tarjetas de crédito (Beneficios: Estudiantes UCU 25% - Alumni 

UCU 25% - Personal docente y administrativo UCU 20%) 

 

Contacto:  

Centro de Educación Continua  

educacioncontinua@ucu.edu.uy 

Teléfono: 2487 2717 int. 6010/6011 

 

mailto:educacioncontinua@ucu.edu.uy

