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CURSO         :  La protección de los trabajadores migrantes en trabajo y seguridad 

   social 
TRADUCCIÓN :  Protection of migrant workers in labor and social security  

SIGLA   :  DMD 3630 

CRÉDITOS  : 05  

MÓDULOS  :  01 

REQUISITOS  :  Sin requisitos 

RESTRICCIONES :  170401 o 170402 o 170403 o 170404 o 170405 o 170406 

CARÁCTER  :  Optativo 

TIPO   :  Cátedra 

CALIFICACIÓN :  Estándar 

PALABRAS CLAVE :  migrantes, protección laboral, seguridad social, convenios  

    internacionales  

NIVEL FORMATIVO :  Magíster 

 
I. DESCRIPCIÓN DEL CURSO 

 

Al finalizar el curso, los estudiantes podrán analizar los principios generales de la protección de los 

trabajadores migrantes en materia laboral y de Seguridad Social en Chile, Iberoamérica y la Unión 

Europea (con especial referencia a España). Además, serán capaces de evaluar críticamente el 

tratamiento legislativo de las normas internacionales que permiten la exportación de prestaciones de 

Seguridad Social. Las clases aplicarán metodologías de aprendizaje basadas en trabajo de equipos, 

análisis de doctrina, exposiciones y estudio de casos. Las evaluaciones consistirán en informes escritos 

y un examen final. 

 

II. RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

 

1. Examinar las normas laborales y de Seguridad Social en España y Chile de protección de los 

trabajadores migrantes. 

2. Identificar los mecanismos de exportación de prestaciones en materia de Seguridad Social en 

el ámbito de la Unión Europea e Iberoamérica. 

3. Analizar críticamente la normativa migratoria en Europa y Latinoamérica, considerando la 

complejidad que presenta en el ejercicio profesional su aplicación, con la contratación de 

trabajadores extranjeros.  

4. Identificar garantías y procedimientos para un proceso migratorio regulado, que permitan un 

efectivo acceso a los derechos. 

 

III. CONTENIDOS 

 

1. La migración laboral en España y la Unión Europa. Visados y permisos de trabajo I 

2. Capacidad de obrar, validez del contrato de trabajo y migración en España. Los efectos de la 

migración irregular en materia laboral y de Seguridad Social 

3. Asistencia social, servicios sociales y protección a la dependencia en España 

4. La prestación de jubilación de los trabajadores migrantes en España 

5. Protección de la familia, reagrupación familiar y mecanismos de integración social en España 

6. La protección por desempleo de los trabajadores migrantes en España 

7. El derecho a la asistencia sanitaria de los migrantes en España 

8. Derechos de los trabajadores migrantes y los tratados internacionales (ONU, OIT, entre otros)  

9. Migrantes y seguridad social en Chile.  

10. Chile y los Convenios de Seguridad Social  

11. Mecanismos de coordinación en materia de Seguridad Social a nivel de la Unión Europea  

12. Mecanismos de coordinación en materia de Seguridad Social a nivel Iberoamericano  

 

IV. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 



2 

 

 

 Lecturas  

 Clases interactivas  

 Aprendizaje basado en equipos.  

 Estudio de casos. 

 

 

V. ESTRATEGIAS EVALUATIVAS 

 

1. Informe individual:  50%  

2. Examen final:  50% 
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