El objetivo de dicho curso será el de promulgar los derechos del trabajador y desarrollar predicadores de los mismos. A través de
diferentes clases, los predicadores obtendrán herramientas para desarrollar su propio análisis y profundizar los saberes.

Perfil de los alumnos. Trabajadores de todas las ramas. Alumnos de universidades.
Las principales actividades serán:
El dictado de las unidades.
Las actividades de taller (debate).
Los trabajos encargados por las cátedras.

MÓDULO 0
PRESENTACIÓN Y MODALIDADES
MÓDULO 1
¿DE QUÉ HABLAMOS CUANDO HABLAMOS DE TRABAJO?
Clase 1
¿Qué es el trabajo?
Clase 2
¿Cómo afecta al ser humano?

MÓDULO 2
¿QUÉ ES LA RETRIBUCIÓN JUSTA?
Clase 3
Retribución, conceptos básicos.
Clase 4
Bien común y la retribución.

MÓDULO 3
CAPACITARSE
Clase 5
Instrucción y perfeccionamiento en lo humano.
Clase 6
La cultura como base para el desarrollo humano.

MÓDULO 4
BIENESTAR LABORAL
Clase 7
Necesidades básicas en lo individual y en lo laboral.
Clase 8
El trabajo como función social.

MÓDULO 5
SALUD
Clase 9
Salud física y salud moral ¿qué son? ¿cómo afectan al ser humano? Conceptos básicos en Seguridad e Higiene.
Clase 10
Esfuerzo y recuperación en el ámbito laboral.

MÓDULO 6
BIENESTAR
Clase 11
Necesidades básicas en lo individual y en los familiar.
Clase 12
Nivel de vida ¿qué es? ¿para qué sirve? ¿cómo se relaciona con lo laboral?

MÓDULO 7
PROTECCIÓN SOCIAL
Clase 13
¿Cuáles son las capacidades para desarrollar el trabajo?
Clase 14
¿Cómo resolver la disminución, suspensión o pérdida de las mismas?

MÓDULO 8
LA FAMILIA
Clase 15
Concepto de familia ¿qué es para la Argentina?
Clase 16
La comunidad y la convivencia social.

MÓDULO 9
PROSPERIDAD
Clase 17
La capacidad para producir, individual y colectivamente. Modelo de producción. La superación personal.
Clase 18
El capital al servicio de la economía y ésta al servicio del hombre.

MÓDULO 10
DEFENSA COLECTIVA
Clase 19
Modelos de asociación y organización.
Clase 20
El modelo sindical argentino.

Este curso de capacitación tiene por objeto brindar herramientas teóricas y analíticas sobre el decálogo de los derechos del
trabajador, con los cuales se sentaron las bases para la futura construcción de la legislación sobre la materia.
El curso tendrá un enfoque teórico introductorio sobre los conceptos básicos de los diferentes derechos que se especifican a
continuación:

Justificación.
La precarización laboral impera en la Argentina.
No existe un consenso sobre a qué llamar "precariedad". El criterio usado para identificar a una situación como de "extrema
precariedad" se considera a toda aquella situación laboral que, o bien no cumpla con los derechos laborales, o bien presente
ingresos muy bajos, ni siquiera alcanzando el salario mínimo, vital y móvil tanto para asalariados como para cuentapropistas.
La Constitución Nacional Argentina establece que todos los trabajadores tienen derechos y el desconocimiento de ellos genera
que muchas personas acepten trabajos informales o cuestiones que son ilegales. Por esta razón se pretende realizar este curso
para hacer conocer y promulgar el decálogo de los derechos del trabajador.

El curso sobre el decálogo de los derechos laborales se organiza en 5 módulos que incluyen dos unidades cada uno.

