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2. PRESENTACIÓN 

En este Curso taller, se implica, que los alumnos del Quinto Semestre de la carrera de Licenciatura en 

Derecho conozcan y estudien una de las tres partes en que se divide actualmente el Derecho Laboral para 

su estudio; las que son a saber: El Derecho Individual del Trabajo, ( Que es la asignatura que concierne a 

nuestro  presente curso ) El Derecho Colectivo del Trabajo y El Derecho Procesal del Trabajo. Luego, lo 

que aquí se trata infiere al estudio de la relación jurídica de trabajo efectuada por dos sujetos: Un 

trabajador y un patrón, lo que nos hace reflexionar que en contraposición con el derecho colectivo es que 

la relación jurídica en el primero entre dos sujetos; y en el segundo, ósea en el Derecho Colectivo esa 

relación se efectúa entre un conjunto de trabajadores y uno o varios patrones. Entonces quedan aquí 

determinados esencialmente que en el caso del Derecho Individual del Trabajo la relación se formaliza 

con un Contrato Individual del Trabajo y en el caso del Derecho Colectivo del Trabajo, la relación se 



formaliza legalmente constituyéndose a través de un Contrato Colectivo del Trabajo.   

 

3. UNIDAD DE COMPETENCIA 

Al finalizar el curso, el alumno será capaz, de distinguir primeramente entre los contenidos del Derecho 

Individual del Trabajo y el Derecho Colectivo del Trabajo, y así comprender también lo que son los 

lineamientos del Derecho Procesal del Trabajo, para especializándose esta vez en la parte individual, 

emplear estos conocimientos posteriormente en el desempeño de su profesión; estará capacitado para 

asesorar a empleados y patrones en razón de los problemas tenidos a consecuencia de las relaciones 

obrero-patronales o en todo caso de violaciones al Contrato Individual del Trabajo. 

 

 

4. SABERES 

Saberes 

Prácticos 

El alumno, quien llegara a hacer sin duda abogado postulante, será capaz y quedara 

preparado para  asesorar a los interesados y gestionar ante los tribunales establecidos: 

Juntas De Conciliación y Arbitraje, implementando su defensa en juicios relativos a 

subsanar fallas y conculcaciones en las relaciones de trabajo dadas entre un patrón y un 

trabajador.  Así como en quebramientos al Contrato Individual del Trabajo aplicando 

sabiamente los lineamientos de la Ley Federal del Trabajo.  

Saberes 

Teóricos 

El alumno al terminar este curso, tendrá conciencia exacta de los contenidos del Derecho 

Individual del Trabajo, parte del Derecho Publico que regula las relaciones entre 

trabajadores y patrones derivadas de una prestación de un trabajo personal subordinado 

mediante el pago de un salario, con la finalidad de lograr un equilibrio y justicia social entre 

ellos. Así pues, tendrá presente lo que significa la relación del trabajo y así mismo 

comprenderá  de la importancia que tiene para nuestra sociedad. Y sabrá de los Derechos y 

obligaciones de los trabajadores y patrones. De la capacitación de los trabajadores, de su 

antigüedad, ascensos y escalafones, así como de la suspensión, rescisión y terminación de 

los efectos de la relación del trabajo. Y tendrá presente lo relativo al trabajo de la mujer y 

los menores de edad y la caducidad y prescripción implementadas en el Derecho del 

Trabajo mandatos  insertos especialmente en la Ley Federal del Trabajo. 

Saberes 

Formativos 

El alumno al terminar este curso será consciente de saber y hacer, preparándose como 

futuro abogado y asesor, de la plena necesidad que existe de que sean regulados en lo más 

equitativamente posible,  y jurídicamente dable,  los actos humanos de los patrones y 

trabajadores, en la relación de trabajo. Y aplicará ese saber y sus conocimientos a 

desarrollar su labor profesional, y los podrá asesorar a unos y otros, conviviendo  para que 

esas relaciones sean superadas cada día, y logrando mejores resultados que sean en 

beneficio directo de ambas partes  y de las Sociedad donde vivimos.       

 

5. CONTENIDO TEÓRICO PRÁCTICO (temas y subtemas) 

Objeto de Estudio I .-  

EL DERECHO INDIVIDUAL DEL TRABAJO. 

1.1 Principios  generales. Concepto y definiciones. 

1.2 Relación  de Trabajo. 

1.3 Sujetos de la Relación de Trabajo. 

1.4 El Contrato Individual del Trabajo. 

1.5 Afinidades de su normativa:  Artículo 123 de la Constitución Mexicana y artículo 20 de la Ley 

Federal del Trabajo. 

 

 

 Objeto de Estudio II.- 

EL SALARIO Y PROTECCION DEL MISMO. 



2.1. Concepto y Antecedentes. 

2.2. El Salario en México 

2.3. Características y Clasificación del Salario.-  Tipos, clases y condiciones. 

2.4. Lo que debe contener el Salario. Factores determinantes. 

2.5. Protección del Salario.- Privilegios y normas protectoras del Salario.  

  

 

 Objeto de Estudio III.-  

DERECHOS, OBLIGACIONES Y PROHIBICIONES DE LOS TRABAJADORES Y PATRONES, 

3.1. Derechos y obligaciones de los Trabajadores. 

3.2. Prohibiciones de los trabajadores. 

3.3. Derechos y Obligaciones de los Patrones. 

3.4. Prohibiciones de los Patrones. 

3.5. Las consecuencias del incumplimiento de los anteriores, así como las sanciones que la ley impone. 

3.6. Instituciones Jurídicas del Derecho Individual del Trabajo.  

       Beneficios y protecciones  

        a).- Capacitación y adiestramiento de los trabajadores. 

        b).- Salarios y Prestaciones. ( Normas protectoras y privilegios. ) 

        c).- Pago de indemnizaciones.  

        d).- Prima de antigüedad, ascensos y escalafón. 

        e).- Duración máxima de la jornada, descansos y vacaciones. 

        f).- Participación de utilidades y recompensas por invenciones de los trabajadores. 

        g ).- Responsabilidad de los Patrones por los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales.   

        h ).- Riesgos y accidentes, pensiones y liquidaciones, muerte y jubilaciones,  Seguro Social etc. 

 

 

 Objeto de Estudio IV.- 

EL TRABAJO DE LAS MUJERES Y LOS MENORES DE EDAD, CIRCUNSTANCIAS Y 

TRABAJOS ESPECIALES. 

4.1. El trabajo de las mujeres y los privilegios y protecciones  a la madre embarazada. 

4.2. El trabajo de los menores de edad y las restricciones dadas por la Ley. 

4.3. Trabajos especiales. 

 

 

 Objeto de Estudio V.- 

La SUSPENSION DE LOS SERVICIOS, RESCISIONES Y TERMINACION DE LOS EFECTOS DE 

LA RELACION DE TRABAJO.  

5.1. Terminación de la relación laboral. 

5.2. Causas legales de la suspensión. 

5.3. Causas convencionales de la suspensión. 

5.4.-Terminación definitiva de  la Relación de Trabajo.  

5.5. Acciones y demandas de los trabajadores. Los Tribunales de Conciliación y Arbitraje. 

5.6. La Caducidad de los Juicios y la Prescripción de las acciones en el Derecho del Trabajo. 

  

 

6. ACCIONES 

En cuanto a las actividades de aprendizaje este curso pretende lograr que los alumnos, no solo aprendan 

la asignatura simplemente, sino que obtengan habilidades prácticas de razonar y ejecutar. Es decir se 

aboquen, en un principio partiendo de lo que conocen a perfeccionarlo en un aprendizaje más a tono con 

la certidumbre de la ciencia e investigaciones logradas de las informaciones existentes. Y finalmente 



realizar conclusiones y fincar lo definitivo de lo propuesto en ideas de realizaciones prácticas.   Que el 

alumno sin desconocer los elementos  de la teoría del constructivismo en sus tres fases, determine sobre 

la diferencia entre Derecho Individual del Trabajo y el Derecho Colectivo del Trabajo. Para  

apropiándose esta vez solo de los contenidos del primero y resolver en las relaciones de trabajo entre 

patrón y trabajador,  con la idea preconcebida de solucionar los problemas y conflictos surgidos.  Todo 

ello, aplicando la legislación  que parte del Articulo 123 Constitucional, y su ley reglamentaria que incide 

en la Ley Federal del Trabajo.    

 

 

ELEMENTOS PARA LA EVALUACIÓN 

7. Evidencias de aprendizaje 8. Criterios de desempeño 9. Campo de aplicación 

 

Por que se trata de un curso 

taller, que determina sobre horas 

teoría y horas práctica, ello se 

facilita para que el alumno 

participe en discusiones y 

revolvimiento de casos en la 

clase presencial. Y que  realice 

investigaciones sobre los 

contenidos temáticos principales. 

Y al efectuar trabajos de Caso 

Integrador podrá dejar constancia  

de soluciones definitivas en los  

problemas y conflictos del 

Trabajo.         

 

El alumno tiene las opciones 

reales de aprovechar su 

aprendizaje derivado 

sustancialmente de la 

consumación de sus Tareas en el 

buzón, Foros de Discusión donde 

podrá participar, opinando 

desistiendo e incluso 

oponiéndose y  otorgando su 

propio punto de vista. Así como 

participar en las presénciales y 

dar soluciones a los casos 

prácticos que en el aula se 

plantean ex profeso.      

 

El alumno, conociendo la 

legislación básica, quedará 

capacitado para asesorar a 

trabajadores y patrones en la 

solución de problemas laborales.  

Y conociendo la estructura y 

funcionamiento de los Tribunales 

especializados, Las Juntas de 

Conciliación y Arbitraje con sede 

en la capital del Estado, podrá 

aconsejar a interesados sobre los 

pasos a seguir para conducirse a 

buscar la solución mediante la 

instauración del juicio 

correspondiente.     

 

10. CALIFICACIÓN.-  

 

 

11. ACREDITACIÓN 

 

 

 

Los factores a considerar para obtener el resultado de la calificación final son cinco: ASISTENCIAS.- 

Que marcan el interés de los alumnos por conocer todos los pormenores de la asignatura, así como 

determinan el grado de aprendizaje de cada uno de ellos por su participación en la clase presencial. 

TAREAS.- Que giran entorno del aprovechamiento demostrado por los alumnos al consultar las fuentes 

de información. FOROS DE DISCUSIÓN.- Resuelven situaciones de avances de aprendizaje dados a 

través de proponer, discutir, insistir y llegar a conclusiones sobre el tema seleccionado. EXAMEN 

FINAL.- Demostrará el aprovechamiento parcial del aprendizaje de los alumnos en relación a todo el 

curso. CASO INTEGRADOR.- Resumen de habilidades y conocimientos. Consiste en demostrar a base 

de ejercicios de investigación que manifiestan en casos concretos las soluciones a temas, demostrando la 

ejecución de actos prácticos propios del ejercicio profesional. 

Asistencias: 15%, Tareas: 20%, Foros: 15%, Examen Final: 25%, Caso Integrador: 25%  

La acreditación con base en las disposiciones reglamentarias de nuestra Institución Universitaria, el 

alumno debe obtener por su propio interés el 80%  de las asistencias y obtener calificación mínima de 60  

en la asignatura.. En el caso de los alumnos foráneos se aplicará la normativa que se estila para ellos.      
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