
 
 

 
 

CURSO sobre Tendencias y desafíos en la regulación del tiempo de trabajo. 

 
 

Cuerpo Docente:  

 
Prof. Leticia Iglesias. 
Prof. Marcos Lima. 
Prof. Leonardo Slinger. 
 

 
Objetivos: analizar las complejidades y problemática derivadas de la ordenación del tiempo 

de trabajo, procurando una visión actual de los institutos cardinales en la materia. 

Destinatarios: profesionales universitarios o estudiantes avanzados de carreras de grado, 
personas que se desempeñen en posiciones vinculadas a la gestión o asesoramiento en el 
área de las relaciones laborales. 
 
TEMARIO  

Módulo 1.- Pilares de la regulación del tiempo de trabajo: La relevancia de la regulación del 

tiempo de trabajo. La limitación de la jornada como derecho fundamental. El paradigma de 

la retribución en función del tiempo de trabajo.  

Módulo 2.- La jornada de trabajo: Fijación de la jornada de trabajo. Supuestos de exclusión 

de la limitación de la jornada. Tiempo de trabajo in itinere. Trascendencia de la registración 

del tiempo de trabajo. 



 
 

Módulo 3.- Horas extras: Implicancias del carácter de orden público de la normativa 

reguladora. Aspectos debatidos en cuanto a su retribución. Situación particular de las 

guardias retén. Cuestionamientos en torno a la aplicabilidad de la teoría de los actos 

propios. Tendencias jurisprudenciales en materia probatoria. 

Módulo 4.- Descanso intermedio.  Descanso semanal. Lineamientos en cuanto al régimen 

de descanso intermedio y semanal en la industria y en el comercio. Regulación convencional. 

Régimen aplicable al sector servicios. El trabajo en día de descanso. 

Módulo 5.- Trabajo nocturno. Causas de la regulación particular. Especificidades del trabajo 

en horas nocturnas. La situación de la trabajadora grávida o puérpera. Articulación del 

régimen general y la regulación autónoma por sector de actividad. 

Módulo 6.- Aspectos vinculados al tiempo de trabajo en la tendencia hacia la conciliación 

de la vida personal y laboral: La flexibilidad en la regulación del tiempo de trabajo. Permisos 

retribuidos por circunstancias personales. Derecho a la desconexión efectiva. 

Metodología: esencialmente práctica, basada en la técnica de role-play o representación 

práctica de audiencias, con introducción teórico-práctica en los diversos módulos. 

 

 

Carga horaria: 21 hs. 

Fecha: lunes 2 de octubre hasta el 20 de noviembre. 

Días y Horarios: lunes de 8 a 11 horas. 

Costo: $ 6000 

 

Más información 
Facultad de Derecho 
Universidad Católica del Uruguay 
cursosderecho@ucu.edu.uy 
Tel. (+5982) 2487 2717, int.  210 o 263 
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