
 
 
 

TEMARIO CURSO ONLINE  
ASPECTOS CONTEXTUALES DEL DESEMPEÑO LABORAL 

 
 
Módulo 1: Búsqueda de Empleo Efectiva 
El empleo: generalidades y conceptos. 

 Comportamiento del mercado actual y la manera en que afecta a la búsqueda de empleo. 

 La empleabilidad como capacidad de insertarse, mantenerse y reinsertarse en el mercado. 

 Errores comunes en la búsqueda de empleo. 

 Procesos de selección. 

 El Curriculum Vitae como primer acercamiento al empleador. 

 La Entrevista Laboral. 

 Errores comunes en la Entrevista Laboral. 

 Las redes de contacto y su importancia en la búsqueda de empleo. 

 Preparación para el primer empleo. Expectativas versus realidad 

 Revisión general a la inserción laboral, dificultades comunes en el proceso. 

 Qué esperar de los primeros meses en una organización. 

 Qué se espera de usted los primeros meses. 
 
 
Módulo 2: El Contrato Laboral y Tus Impuestos  

 Los contratos: conceptos, clasificación y efectos. 

 El Contrato de Trabajo, definición, elementos fundamentales, acuerdo, prestación de 
servicios bajo subordinación y dependencia, contenidos. 

 Aspectos generales de los Impuestos 

 Impuestos a la renta.  

 Impuesto al Valor Agregado. 
 
 
Módulo 3: Manejando tu Presupuesto, Ahorro y Deuda 

 Rol del sistema financiero 

 El presupuesto de Ingresos y gastos: Concepto de presupuesto, ingreso, gasto, superávit, 
déficit. 

 Conceptos básicos del ahorro: 
o ¿Cómo ahorrar? 
o Conceptos de Tasa de Interés y Rentabilidad 
o Instrumentos de Deuda y Capitalización. 

 El endeudamiento:  
o Factores a considerar. 
o Variables claves del endeudamiento 
o Endeudamiento responsable 

 
 
Módulo 4: Ahorro para el Futuro: Factores Clave 

 El ahorro para el retiro:¿Por qué ahorrar para la pensión?  Ahorro y ciclo de vida. 

 El sistema de pensiones chileno: Tres pilares complementarios: Obligatorio, Voluntario y 
Solidario. 

 Alternativas de cotización e inversiones existentes ¿En qué y cómo se invierten el fondo de 
pensiones?. 

 Diversificación, Multifondos, Riesgo y rentabilidad.  

 Ahorrar: mientras antes mejor 

 APV: preparando un futuro mejor. 

 Modalidades de pensión 



 
 
 
Módulo 5: La Salud en Tus Manos 

 Estructura del Sistema de Salud Previsional en Chile. 

 Características del Sistema FONASA. 

 Características Sistema Isapre. 

 Garantías explícitas de salud (AUGE/GES). 

 Diferencias FONASA/ISAPRE. 

 Cotizaciones: Cálculo de la cotización. Conceptos de Excedente y Exceso de cotización. 

 Seguros de Salud: Características. Seguro complementario y seguro catastrófico de salud. 
Tipos de Seguro Catastrófico que ofrece el mercado. 

 Seguro Social Laboral: Funcionamiento de las Mutuales de Seguridad. 
 
Módulo 6: Seguros: Traspasando el Riesgo 

 Sistema de Seguros: Conceptos de Seguro, Ecosistema y Tipos de Seguro.  

 Tipos de Seguros para Personas: SOAP, Auto, Hogar, Cesantía. 

 Tipos de seguros para Empresas: Incendio, Responsabilidad Civil, Crédito. 

 Seguros de Vida: Accidentes Personales, Ahorro y APV. 

 Seguros de Salud: Catastróficos y Complementarios. 
 
 
Módulo 7: La Ruta del Emprendimiento 

 Emprendimiento: Por qué comenzar un negocio propio. 

 Conceptos básicos relacionados con emprender. 

 El emprendedor como Factor Éxito. 

 Tipos de emprendimiento. 

 La realidad chilena. 

 Fuentes de financiamiento. 

 Áreas funcionales de una empresa. Marketing: 4P, clientes, finanzas: rentabilidad, flujo de 
caja. Administración: control de gestión. 

 FODA y ventajas competitivas.  

 Propuesta de valor y Modelo de negocio 
 
Módulo 8: Constituyendo una Sociedad 

 Concepto de empresa; Concepto de Persona jurídica y distinción entre personas jurídicas 
con y sin fines de lucro. Concepto de sociedad y elementos comunes a todas ellas. 
Formalidades para su constitución de una sociedad colectiva.  

 Inicio y terminación de una sociedad 

 Régimen simplificado de sociedades. 

 Empresa Individual de Responsabilidad Limitada. 

 Sociedad de Responsabilidad Limitada. Constitución.  

 Sociedad Anónima. Constitución. Importancia del directorio en una S.A. Terminación.  
 
 
 
(*): Los contenidos son revisados y actualizados semestralmente, por lo que el presente listado 
podría sufrir modificaciones en el tiempo. 


