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Para la Facultad de Estudios Superiores Acatlán, como parte de la Universidad Nacional 

Autónoma de México es fundamental mantener y elevar los estándares de calidad que 

la ubican como una de las mejores universidades del mundo.  Para ello es necesario 

introducir innovaciones en el sistema educativo que permitan atender los nuevos 

problemas y exigencias del entorno mundial caracterizado  por la  globalización y la 

sociedad del conocimiento. 

Para enfrentar estos desafíos es necesario impulsar paradigmas orientados al 

mejoramiento permanente de la oferta educativa, promover la actualización, formación 

y evaluación docentes, incorporar las tecnologías de información y comunicación que 

robustezcan todas la modalidades educativas y sobre todo asegurar la calidad y la 

pertinencia social de los planes y programas de estudio para que estén diseñados sobre 

bases curriculares firmes que atiendan las necesidades disciplinares, sociales, culturales, 

tecnológicas y científicas de nuestro país. 

Tal es el sentido del nuevo plan de estudios 2013 de la licenciatura en Derecho, cuyo 

objetivo general es contribuir a la formación de profesionistas en este campo, con una 

sólida preparación teórico-práctica, con capacidades y competencias para el desarrollo 

ético de la profesión, con un carácter multidisciplinario y colaborativo, dotados de una 

visión humanista, social, multidisciplinaria y propositiva; que les permita insertarse en 

los diversos ámbitos de la profesión; y contribuir al análisis de las condiciones y a la 

solución efectiva de los problemas nacionales, regionales y globales. 

De igual forma, el plan de estudios pretende que el alumno alcance los siguientes  

objetivos específicos:  

 Favorecer el análisis de la problemática jurídico-social del México 

contemporáneo: sus antecedentes y su proyección, a partir de la teoría y la praxis 

jurídicas; 

 Proponer alternativas integrales para la prevención y solución de conflictos 

nacionales, regionales e internacionales desde la óptica jurídica; 

 Fortalecer una conciencia ética a favor de los valores humanos; 

 Desarrollar habilidades para el diálogo creativo y constructivo; actitudes de 

respeto, tolerancia, justicia, equidad,  servicio, además de pensamiento crítico y 

creativo para el mejor desempeño de la profesión; 

 Posibilitar proyectos jurídicos de investigación, docencia, asesoría e intervención 

en los distintos ámbitos del campo laboral. 

 

Al concluir la formación establecida en el plan de estudios, el egresado contará  con los 

conocimientos teóricos, metodológicos y prácticos de la ciencia jurídica y del sistema 

jurídico mexicano, así como el dominio de los medios tecnológicos de la información y la 
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comunicación para su adecuado desenvolvimiento en los ámbitos público, social y 

privado en el ejercicio del Derecho. Con ello, nuestros egresados estarán aptos para 

incursionar y desempeñarse en las áreas del litigio, administración pública, docencia en 

educación superior, investigación, consultoría, representación legal y defensoría en los 

campos del derecho administrativo, penal, civil, social, económico, político, mercantil, 

procesal, internacional y constitucional. 

 

Para alcanzar los objetivos y el perfil profesional enunciados, se requiere de la 

participación y compromiso de toda la comunidad universitaria: alumnos, académicos, y 

responsables de la gestión académico administrativa, pero también de la puesta en 

marcha de diferentes recursos y apoyos para el estudiante, más aún en los sistemas 

abiertos, en los cuales es necesario  favorecer dos procesos indisolubles: el estudio 

independiente y el aprendizaje autónomo del alumno. 

El propósito de las guías de estudio es justamente dotar al estudiante, del Sistema  

Universidad Abierta, de orientaciones didácticas generales para cada una de sus 

asignaturas de tal suerte que pueda alcanzar los aprendizajes esperados en cada una de 

ellas de manera autónoma.  

Por supuesto, el éxito del programa académico dependerá también del entusiasmo 

personal y el tiempo que el alumno dedique al estudio, así como del acompañamiento y 

apoyo que los asesores puedan brindar a los estudiantes no sólo en cuanto a la 

orientación disciplinaria, metodológica y profesional relacionada con la asignatura, sino 

al acompañamiento afectivo que puedan ofrecerle para favorecer la permanencia en el 

sistema y el esfuerzo encaminado a aprender. 

 

División del Sistema Universidad Abierta y Educación a Distancia  
 

 

 

 

 



 
 

El propósito de esta guía de estudio es apoyarte en el logro de los objetivos 
establecidos por el Plan de Estudios de la Licenciatura en Derecho. En esta guía 
encontrarás orientaciones útiles para estudiar los contenidos de la asignatura $$$ 
a través de la selección de lecturas conformada por el asesor.  
 
En cuanto al uso de esta guía de estudio vale la pena mencionar varias 
recomendaciones: 
 
 Lee con atención la introducción de la asignatura.  
 Reflexiona sobre el objetivo general de la misma, los objetivos particulares de 

cada unidad y de cada actividad sugerida. 
 Revisa con cuidado la forma de trabajo propuesta. 
 Analiza el cronograma de avance que se sugiere para las 16 semanas de clase. 
 Consulta las fuentes de información complementarias si deseas profundizar 

en algún tema.  
 Mantén una comunicación permanente con tu asesor, no esperes a las 

evaluaciones finales para aclarar tus dudas.  
 
Finalmente, considera que para cada unidad hay uno o varios recursos 

obligatorios  (textos, videos, audios, páginas electrónicas, sitios de interés, 
etc.) y en ocasiones se te sugerirá la revisión de algún otro material de apoyo no 
obligatorio ®. Para cada uno se te proporcionará la siguiente orientación 
pedagógica: 
 
1. Una presentación, en la que se explica brevemente el contenido de los 

materiales recomendados.  
2. Estrategias de aprendizaje, en las que se te sugiere cómo trabajar con los 

materiales para promover tu estudio independiente. 

3. Actividades de aprendizaje. Es necesario que realices todas las actividades 
que se te proponen pues están pensadas para que puedas lograr los objetivos 
de cada unidad y de la asignatura. 

4. Actividades de autoevaluación. Éstas te permiten valorar lo aprendido para 
que puedas hacer los ajustes necesarios antes de enfrentarte a la evaluación 
final de la asignatura. 

 
Consideraciones académicas adicionales respecto al uso de la guía… 
Al final de esta guía se presentan también fuentes de consulta básica y 
complementaria de toda la asignatura.  
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En la tabla que aparece a continuación se presenta una sugerencia  del avance 

en el estudio de las unidades que debes lograr en cada una de las 16 semanas 

de que consta el semestre: 

 

 

U/S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

U1                 

U2                 

U3                 

U4                 

U5                 

U6                 

U7                 

U8                 

U9                 

U10                 

U11                 

U12                 

U13                 

U14                 

U15                 

U16                 
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Esta asignatura se ubica en el semestre séptimo y pertenece a la etapa de 
profundización porque su contenido involucra la adquisición de conocimientos de 
tipo jurídico procesal que sintetizan los conocimientos de mayor demanda en 
diversos conflictos legales. 
 
La importancia de esta asignatura en relación con el perfil de egreso es decisiva 
dado que, el egresado de la Licenciatura en Derecho de la Facultad de Estudios 
Profesionales Acatlán debe contar con una orientación multidisciplinaria con 
sentido humanista y social en el ejercicio del Derecho, siendo el Derecho del 
Trabajo precisamente una disciplina que figura en el ámbito del Derecho Social y 
por tanto comprometido con las clases consideradas especialmente vulnerables, 
asimismo, esta disciplina le permite en el ejercicio de su profesión, pugnar por el 
pleno respeto a los derechos, la libertad y la dignidad del trabajador y su familia, 
forjándole un alto sentido de responsabilidad ética y oportunidad en su 
desempeño tanto en el sector público como privado. Aunado a lo anteriormente 
descrito, señalamos también permite al egresado poseer la capacidad necesaria 
para comprender las causas y consecuencias que fenómenos tales como la 
globalización y el multiculturalismo impactan sobre el Derecho del Trabajo, 
permitiéndole la formación del criterio necesario para hacerles frente tomando 
las mejores decisiones en la solución de los conflictos que en consecuencia surjan 
en el ámbito laboral al contribuir la formación de habilidades suficientes para el 
análisis y comprensión de casos jurídicos, el desarrollo del trabajo inter y 
multidisciplinario, la intervención en la prevención y solución de controversias en 
el ámbito laboral, el desarrollo de argumentos en su expresión oral y escrita, la 
vocación de investigación, el sentido de responsabilidad profesional, el 
comportamiento ético, la actitud crítica, analítica y propositiva ante los hechos 
sociales, históricos, políticos, jurídicos, económicos y culturales, brindándole las 
bases necesarias para iniciar y concluir estudios de posgrado.  
 
Por otro lado, esta asignatura está íntimamente relacionada con otras materias, 
como por ejemplo con Derecho Procesal del Trabajo, Derecho Procesal de 
Amparo, Derecho Internacional Público, Derecho Internacional Privado, Derecho 
de la Seguridad Social, Derecho de los Tratados, Derecho Laboral Burocrático, 
Historia del Derecho Mexicano, Derecho Agrario y, Derecho Económico por citar 
algunas,  debido a que los conocimientos que ella se imparten se vinculan con 
las diversas disciplinas del Derecho social e internacional así como con aquellas 
que analizan la problemática económica y política que vive nuestro sistema.  
 
La proyección de esta asignatura en el contexto actual es de vital importancia 
dado que su contenido contribuye a la formación de profesionales del Derecho 
con una sólida preparación teórico-práctica, con capacidades y competencias 
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necesarias para el ejercicio de la profesión del Licenciado en Derecho, dotándolos 
de una visión jurídica, social, humanitaria, multidisciplinaria y propositiva.  
 
En esta asignatura se desarrollarán temas tales como: los aspectos históricos 
fundamentales del Derecho Social y del Trabajo; los principios, características y 
fuentes del Derecho del Trabajo; la relación de trabajo; las condiciones 
individuales de trabajo; los derechos de preferencia y antigüedad, los derechos 
y obligaciones del trabajador y del Patrón; la capacitación y el adiestramiento; la 
participación en las utilidades de la empresa; el trabajo de las mujeres; el trabajo 
de los menores; los trabajos especiales, los riesgos de trabajo; las autoridades 
de trabajo; el Derecho Colectivo del Trabajo, los sindicatos y huelgas, el Contrato 
Colectivo del Trabajo, el Contrato Ley, el Reglamento Interior de Trabajo y; las 
actualizaciones, reformas y jurisprudencia relativas al Derecho del Trabajo.   
 
Dicho contenido es fundamental para el ejercicio profesional debido a que 
proporciona al egresado los conocimientos teóricos y metodológicos necesarios 
para el ejercicio de la profesión de licenciado en Derecho ya sea en el área del 
litigio, la administración pública, el sector privado, la docencia, la investigación, 
la consultoría y la representación legal y defensoría en el campo del Derecho del 
Trabajo.    
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 El alumno analizará los fundamentos históricos, principios, conceptos 

y figuras jurídicas sustantivos que nutren los ámbitos individual y 

colectivo del Derecho del Trabajo. 
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UNIDAD 1  

 
 

 
 
 

Objetivo particular de la unidad:  El alumno identificará los hechos históricos que fueron la base para la 
construcción y nacimiento del derecho social y del trabajo.  
 

 
 
 

Temario 

1.1 La sociedad individualista y liberal.  
1.2 El Estado y el derecho al servicio de la burguesía.  
1.3 La edad heroica.  
1.4 La era de la tolerancia.  
1.5 El reconocimiento de las instituciones y principios fundamentales del 
derecho social y del trabajo por la legislación.  
1.6 Hechos pre revolucionarios en México y su relación en el ámbito laboral.  
1.7 Legislaciones laborales estatales de México antes de 1917.  
1.8 El Constituyente de 1917 y su relación con el derecho social.  
1.9. La ley laboral del 1931.  
1.10. Hechos históricos y principios en el diseño de la Ley Federal de Trabajo 
de 1970.  
1.11 descripción del artículo 123 Constitucional.  

 

 

 

Actividades para la Unidad 1

 

 

TEMAS 1.1-1.7 y 1.10 

 Buen Lozano, Néstor De. (2008). Derecho de trabajo, tomo I (20ªed.). 

México. Porrúa. Páginas 147-394. 
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 Cueva, Mario De la. (2006). El Nuevo Derecho Mexicano del Trabajo. 

Tomo I. (14ª ed.). México. Porrúa. Páginas 5-63. 

Presentación 

 

En los textos 

recomendados 

encontrarás una 

explicación clara de 

aquellos elementos 

analíticos que 

fundamentan la 

generación de un 

conocimiento científico, 

así como su método y su 

clasificación, para 

encaminarte hacia la 

categorización del 

Derecho. 

   Estrategias de aprendizaje  

Antes de leer:  

 De acuerdo a tus conocimientos previos, qué 

importancia crees que tiene el Derecho del 

Trabajo?  

 

Durante la lectura: 

 Subraya las ideas más relevantes de los textos 

sugeridos en torno al desarrollo histórico del 

Derecho del Trabajo. 

 Elabora una ficha de contenido o de estudio con 

los aspectos más relevantes de cada uno de los 

temas y subtemas estudiados. 

 Asimismo, elabora una ficha de contenido o de 

estudio que contenga las dudas que te surjan 

durante las lecturas sugeridas.  

 Para hacer tus fichas, consulta pág. 10 y 12 de la 

guía de tipos de fichas disponible en: 

http://webs.uvigo.es/jlillo/tiposfichasCarreras.pdf  

 

 

Actividades de aprendizaje 

Después de la lectura: 

 Elabora un resumen de dos cuartillas en el que 

destaques ¿Cómo surge el Derecho del Trabajo? 

¿Cuál es la importancia histórica del nacimiento 

del Derecho del Trabajo?, ¿Cómo consideras que 

el Derecho del Trabajo ha definido el rumbo de la 

sociedad moderna? 

 
 
 
 

Actividades para la Unidad 1 

TEMA 1.8, 1.9 y 1.11 

 Buen Lozano, Néstor De. (2008). Derecho de trabajo, tomo I (20ªed.). 

México. Porrúa. Páginas 147-394. 

 Buen Lozano, Néstor De. (1995). Seguridad Social.  México. Porrúa. 

Páginas 3-68. 

http://webs.uvigo.es/jlillo/tiposfichasCarreras.pdf
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 Cueva, Mario De la. (2006). El Nuevo Derecho Mexicano del Trabajo. 

Tomo I. (14ª ed.). México. Porrúa. Páginas 5-63. 

 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Texto vigente. 

Artículo 123 constitucional. 

Presentación 

 

De la lectura de la 

nuestra Carta Magna 

encontrarás el texto 

integro del Artículo 123 

constitucional, pilar 

fundamental de nuestro 

Derecho del Trabajo, ello 

te permitirá conocer y 

apreciar en forma amplia 

y general los aspectos y 

conceptos fundamentales 

que regula nuestra 

disciplina y su 

importancia para el 

desarrollo y equilibrio y 

bienestar de nuestra 

sociedad.  

   Estrategias de aprendizaje 

Antes de leer:  

 Considera la trascendencia de nuestras 

disposiciones constitucionales.  

 Identifica el momento y circunstancias históricas 

existentes en el momento de la redacción y 

promulgación de nuestro artículo 123 

constitucional.  

 De acuerdo con los conocimientos adquiridos 

hasta el momento, considera trascendencia de la 

labor del Constituyente de Querétaro.   

 

Durante la lectura: 

 De acuerdo con los conocimientos adquiridos 

hasta el momento, considera la trascendencia 

del reconocimiento constitucional de los 

Derechos sociales.  

 Identifica el texto original del artículo 123 

constitucional.  

 

Actividades de aprendizaje 

Después de la lectura: 

 Elabora un cuadro que contenga un comparativo 

entre el texto original del Artículo 123 

constitucional y el texto actual.  

 Asimismo, elabora un cuadro que contenga un 

comparativo entre el texto de los apartados “A” 

y “B” del Artículo 123 constitucional 

 En un máximo de dos cuartillas elabora un 

análisis en que intentes explicar los motivos que 

originaron la creación del apartado “B” del 

artículo 123 Constitucional e indica su 

trascendencia.  
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UNIDAD 2  

 
 

 
 
 

Objetivo particular de la unidad:  El alumno explicará las principales instituciones jurídicas que sirven de 
estructura al derecho del trabajo.  

 
 
 

Temario 

2.1 Concepto y naturaleza jurídica del Derecho Social.  
2.2 Concepto. Denominaciones y definiciones del Derecho del Trabajo.  
2.3 Clasificación del Derecho del Trabajo.  
2.4 Esencia, características y finalidades del Derecho del Trabajo.  
2.5 Principios del Derecho del Trabajo.  
2.6 Fuentes del Derecho del Trabajo.  

 
 

 

Actividades para la Unidad 2

 

 

TEMAS 2.1-2.6 

 Buen Lozano, Néstor De. (2008). Derecho de trabajo, tomo I (20ªed.). 

México. Porrúa. Páginas 19-146 y 458-473. 

 Cueva, Mario De la. (2006). El Nuevo Derecho Mexicano del Trabajo. 

Tomo I. (14ª ed.). México. Porrúa. Páginas 88-142. 

Presentación 

 

En los textos 

recomendados 

encontrarás los 

   Estrategias de aprendizaje  

Antes de leer:  

 De acuerdo a tus conocimientos previos, qué 

importancia crees que tienen los Derechos 

sociales?  
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conceptos, naturaleza, 

denominaciones, 

clasificación, esencia, 

características, 

principios, finalidades y 

fuentes tanto del 

Derecho del Trabajo 

como del Derecho 

Social, una explicación 

clara acerca de cada uno 

de los temas y subtemas 

que integran esta 

unidad, lo que te 

permitirá una mejor 

asimilación de los 

mismos.   

 

Durante la lectura: 

 Subraya las ideas más relevantes de los textos 

sugeridos en torno al Derecho Social y al Derecho 

del Trabajo. 

 Elabora una ficha de contenido o de estudio con 

los aspectos más relevantes tanto del Derecho 

Social como del Derecho del Trabajo. 

 Asimismo, elabora una ficha de contenido o de 

estudio que contenga las dudas que te surjan 

durante las lecturas sugeridas.  

 Para hacer tus fichas, consulta pág. 10 y 12 de la 

guía de tipos de fichas disponible en: 

http://webs.uvigo.es/jlillo/tiposfichasCarreras.pdf  

 

 

Actividades de aprendizaje 

Después de la lectura: 

 Elabora un resumen de máximo cuatro cuartillas 

en el que destaques los conceptos, 

características, principios y finalidades de los 

Derechos Social y del Trabajo. 

  

http://webs.uvigo.es/jlillo/tiposfichasCarreras.pdf
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UNIDAD 3  

 
 

 
 
 

Objetivo particular de la unidad:  

El alumno expondrá los conceptos y figuras jurídicas, a través, de las cuales se 
establece el vínculo laboral individual y colectivo reconociendo el contenido de 
las condiciones que se fijan para la relación individual de trabajo.  

 
 
 

Temario 3.1 Vínculo jurídico laboral. Concepto.  
3.1.1 Elementos o presupuestos de la relación de trabajo.  
3.2 Tesis Contractualista.  
3.3 Tesis Relacionista.  
3.4 Sujetos de la relación de trabajo.  
3.4.1 Trabajador. Características y clasificación por su naturaleza y por su 
duración.  
3.4.2 Patrón. Concepto.  
3.4.2.1Representante del patrón. Concepto. Naturaleza de sus actos.  
3.4.2.2 Intermediario.  
3.4.3 La asociación profesional. Concepto.  
3.4.4 La empresa. Concepto.  
3.5. Vicisitudes de la relación individual del trabajo: modificación, suspensión 

e interrupción.  

 
  

Actividades para la Unidad 3

 

 

TEMAS 3.1-3.3 

 Buen Lozano, Néstor De. (2008). Derecho de trabajo, tomo I (20ªed.). 

México. Porrúa. Páginas 559-574. 

 Buen Lozano, Néstor De. (2008). Derecho de trabajo, tomo II (20ªed.). 

México. Porrúa. Páginas 17-26 y 37-146. 

 Cueva, Mario De la. (2006). El Nuevo Derecho Mexicano del Trabajo. 

Tomo I. (14ª ed.). México. Porrúa. Páginas 179-266. 

Presentación 

 

   Estrategias de aprendizaje  

Antes de leer:  
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En los textos 

recomendados 

encontrarás una 

explicación clara acerca 

de la formación de las 

principales teorías que 

explican la relación de 

trabajo 

 De acuerdo a tus conocimientos previos, 

reflexiona acerca del significado e importancia de 

del llamado vínculo jurídico  

 

Durante la lectura: 

 Subraya las ideas más relevantes de los textos 

sugeridos en torno al vínculo jurídico laboral. 

 Elabora una ficha de contenido o de estudio con 

los aspectos más relevantes de cada uno de los 

temas y subtemas estudiados. 

 Para hacer tus fichas, consulta pág. 10 y 12 de la 

guía de tipos de fichas disponible en: 

http://webs.uvigo.es/jlillo/tiposfichasCarreras.pdf  

 

 

Actividades de aprendizaje 

Después de la lectura: 

 Asimismo, elabora un cuadro comparativo que 

contenga los aspectos más relevantes de las tesis 

Contractualista y Relacionista de la relación de 

trabajo. 

 
  
 

Actividades para la Unidad 3
 

 

TEMAS 3.4-3.5 

 Buen Lozano, Néstor De. (2008). Derecho de trabajo, tomo I (20ªed.). 

México. Porrúa. Páginas 575-600. 

 Cueva, Mario De la. (2006). El Nuevo Derecho Mexicano del Trabajo. 

Tomo I. (14ª ed.). México. Porrúa. Páginas 164-178 y 181-265. 

Presentación 

 

En los textos 

recomendados 

encontrarás una 

explicación clara acerca 

de los sujetos que 

integran una relación de 

trabajo así como las 

vicisitudes presentes en 

toda relación laboral.  

   Estrategias de aprendizaje  

Antes de leer:  

 De acuerdo a tus conocimientos previos considera 

el concepto e importancia de los sujetos en una 

relación jurídica.  

 Asimismo, recuerda los conceptos de empresa y 

asociación profesional.  

 

Durante la lectura: 

 Subraya las ideas más relevantes de los textos 

sugeridos en torno a la relación de trabajo. 

http://webs.uvigo.es/jlillo/tiposfichasCarreras.pdf
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 Elabora una ficha de contenido o de estudio con 

los aspectos más relevantes de cada uno de los 

temas y subtemas estudiados. 

 Asimismo, elabora una ficha de contenido o de 

estudio que contenga las dudas que te surjan 

durante las lecturas sugeridas.  

 Para hacer tus fichas, consulta pág. 10 y 12 de la 

guía de tipos de fichas disponible en: 

http://webs.uvigo.es/jlillo/tiposfichasCarreras.pdf  

 

 

Actividades de aprendizaje 

Después de la lectura: 

 Elabora un mapa conceptual en el que enlistes y 

clasifiques los sujetos de la relación de trabajo.  

 Adicional a lo anterior, elabora un mapa 

conceptual en el que enlistes y clasifiques las 

vicisitudes de la relación individual de trabajo.  

 Para hacer tus mapas conceptuales puedes 

recurrir a la siguiente liga: http://cmaptools.com 

  

http://webs.uvigo.es/jlillo/tiposfichasCarreras.pdf
http://cmaptools.com/
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UNIDAD 4  

 
 

 
 
 

Objetivo particular de la unidad:  
El alumno comprenderá cuáles son las condiciones mínimas que se otorgan al 

trabajador, así como, las consecuencias legales de omitir su cumplimiento. 

 
 
 Temario 

4.1Condiciones Individuales de trabajo. Concepto.  
4.1.1 Jornada de trabajo. Concepto. Clasificaciones.  
4.1.2 Días de descanso. Conceptos. Primas.  
4.1.3 Salario. Cuota diaria. Salario integrado. Conceptos. Formas de fijar el 
salario. Normas protectoras.  
4.2 Derecho de preferencia. Concepto.  
4.2.1 Escalafón. Concepto, Clasificación, elaboración y manejo.  
4.2.2 Vacantes. Concepto, Clasificación, Puestos de nueva creación, ascensos 
y coberturas, manejo, preferencias y consecuencias legales.  
4.3 Derecho de antigüedad. Concepto. Importancia.  

 
 
  

Actividades para la Unidad 4

 

 

TEMAS 4.1-4.1.3 

 Buen Lozano, Néstor De. (2008). Derecho de trabajo, tomo II (20ªed.). 

México. Porrúa.  Páginas 347-376. 
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 Cueva, Mario De la. (2006). El Nuevo Derecho Mexicano del Trabajo. 

Tomo I. (14ª ed.). México. Porrúa. Páginas 266-323. 

 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Texto Vigente. 

Artículo 123 constitucional. Apartado “A”.  

 Ley Federal del Trabajo. Texto vigente. Arts. 56-116. 

Presentación 

 

En los textos 

recomendados 

encontrarás la definición 

y características de las 

condiciones generales 

de trabajo que nuestras 

Carta Magna y Ley 

Federal del Trabajo 

otorgan y garantizan a 

todo trabajador 

mexicano.  

   Estrategias de aprendizaje  

Antes de leer:  

 De acuerdo a tus conocimientos previos, 

reflexiona acerca del significado e importancia de 

garantizar a los trabajadores condiciones y 

derechos que aseguren su vida, seguridad,   

dignidad y estabilidad laboral y económica.  

 

Durante la lectura: 

 Subraya las ideas más relevantes de los textos 

sugeridos en torno a las condiciones generales de 

trabajo. 

 Elabora una ficha de contenido o de estudio con 

los aspectos más relevantes de cada uno de los 

temas y subtemas estudiados. 

 Para hacer tus fichas, consulta pág. 10 y 12 de la 

guía de tipos de fichas disponible en: 

http://webs.uvigo.es/jlillo/tiposfichasCarreras.pdf  

 

 

Actividades de aprendizaje 

Después de la lectura: 

 Elabora un mapa conceptual en el que enlistes y 

clasifiques las condiciones generales de trabajo.  

 Adicional a lo anterior, elabora un mapa 

conceptual en el que enlistes las condiciones 

generales de trabajo resaltando los tipos y 

características de cada una de ellas.  

 Para hacer tus mapas conceptuales puedes 

recurrir a la siguiente liga: http://cmaptools.com 

 
  
 

Actividades para la Unidad 4

 

 

TEMAS 4.2-4.3 

 Buen Lozano, Néstor De. (2008). Derecho de trabajo. Tomo II (20ªed.). 

México. Porrúa. Páginas 575-600. 

http://webs.uvigo.es/jlillo/tiposfichasCarreras.pdf
http://cmaptools.com/
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 Cueva, Mario, De la. (2006). El Nuevo Derecho Mexicano del Trabajo. 

Tomo I. (14ª ed.). México. Porrúa. Páginas 416-436. 

 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Texto Vigente. 

Artículo 123 constitucional. Apartado “A”.  

 Ley Federal del Trabajo. Texto vigente. Arts. 154-162. 

Presentación 

 

En los textos 

recomendados 

encontrarás una 

explicación clara acerca 

de la importancia que 

para el trabajador 

representan los 

derechos de preferencia, 

antigüedad y ascenso 

que les otorga nuestro 

Derecho Mexicano del 

Trabajo.  

   Estrategias de aprendizaje  

Antes de leer:  

 De acuerdo a tus conocimientos previos considera 

el concepto e importancia de los derechos de 

preferencia en toda relación jurídica.   

 

Durante la lectura: 

 Subraya las ideas más relevantes de los textos 

sugeridos en torno a la relación de trabajo. 

 Elabora una ficha de contenido o de estudio con 

los aspectos más relevantes de cada uno de los 

temas y subtemas estudiados. 

 Asimismo, elabora una ficha de contenido o de 

estudio que contenga las dudas que te surjan 

durante las lecturas sugeridas.  

 Para hacer tus fichas, consulta pág. 10 y 12 de la 

guía de tipos de fichas disponible en: 

http://webs.uvigo.es/jlillo/tiposfichasCarreras.pdf  

 

 

Actividades de aprendizaje 

Después de la lectura: 

 Elabora un mapa conceptual en el que enlistes y 

clasifiques los llamados derechos de preferencia, 

antigüedad y ascenso en una relación laboral. 

 Para hacer tus mapas conceptuales puedes 

recurrir a la siguiente liga: http://cmaptools.com 

  

http://webs.uvigo.es/jlillo/tiposfichasCarreras.pdf
http://cmaptools.com/
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UNIDAD 5  

 
 

 
 
 

Objetivo particular de la unidad:  
El alumno conocerá la importancia de los principales derechos y obligaciones 
de los sujetos de la relación laboral.  

 
 
 

Temario 

5.1 Derechos del trabajador.  
5.2 Obligaciones del trabajador.  
5.3 Obligaciones del patrón. 

  
 
  

Actividades para la Unidad 5

 

 

TEMAS 5.1-5.3 

 Buen Lozano, Néstor De. (2008). Derecho del Trabajo. Tomo II (20ªed.). 

México. Porrúa. Páginas 381-396. 

 Cueva, Mario De la. (2006). El Nuevo Derecho Mexicano del Trabajo. 

Tomo I. (14ª ed.). México. Porrúa. Páginas 391-407. 

 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Texto Vigente. 

Artículo 123 constitucional. Apartado “A”.  

 Ley Federal del Trabajo. Texto vigente. Artículos 132-153. 

Presentación 

 

En los textos 

recomendados 

encontrarás para su 

estudio y comprensión, 

   Estrategias de aprendizaje  

Antes de leer:  

 De acuerdo a tus conocimientos previos, 

reflexiona acerca de la importancia de establecer 

derechos y obligaciones para los sujetos de la 

relación laboral.  
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la información y 

clasificación relativa a 

las obligaciones 

institucionales de 

trabajadores y patrones, 

acorde a la compilación 

que de los mismos 

realizan los capítulos I y 

II del Título IV de la Ley 

Federal del Trabajo.  

 

Durante la lectura: 

 Subraya las ideas más relevantes de los textos 

sugeridos en torno a los derechos y obligaciones 

de trabajadores y patrones.  

 Elabora una ficha de contenido o de estudio con 

los aspectos más relevantes de cada uno de los 

temas y subtemas estudiados. 

 Para hacer tus fichas, consulta pág. 10 y 12 de la 

guía de tipos de fichas disponible en: 

http://webs.uvigo.es/jlillo/tiposfichasCarreras.pdf  

 

 

Actividades de aprendizaje 

Después de la lectura: 

 Elabora una ficha de contenido o de estudio que 

contenga los derechos de los trabajadores.  

 Elabora un mapa conceptual en el que enlistes y 

clasifiques las obligaciones institucionales a cargo 

de los trabajadores (considera la existencia de 

obligaciones de dar, de hacer, de no hacer y de 

tolerar).  

 Elabora un mapa conceptual en el que enlistes y 

clasifiques las obligaciones institucionales a cargo 

de los patrones (considera la existencia de 

obligaciones de dar, de hacer, de no hacer y de 

tolerar).  

 Para hacer tus mapas conceptuales puedes 

recurrir a la siguiente liga: http://cmaptools.com 

 

 

 

 
 
 
 
 

  

http://webs.uvigo.es/jlillo/tiposfichasCarreras.pdf
http://cmaptools.com/
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UNIDAD 6  

 
 

 
 
 

Objetivo particular de la unidad:  

El alumno conocerá la importancia de las figuras para la relación de trabajo.  

 
 
 

Temario 6.1 Capacitación. Concepto.  
6.2 Adiestramiento. Concepto.  
6.3 Importancia de las figuras jurídicas.  
6.4 Comisiones. Registro. Programas.  

 
 
  

Actividades para la Unidad 6
 

 

TEMAS 6.1-6.4 

 Buen Lozano, Néstor De. (2008). Derecho del Trabajo. Tomo II (20ªed.). 

México. Porrúa. Páginas 309-346. 

 Cueva, Mario De la. (2014). El Nuevo Derecho Mexicano del Trabajo. 

Tomo II. (15ª ed.). México. Porrúa. Páginas 77-87. 

 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Texto Vigente. 

Artículo 123 constitucional. Apartado “A”.  

 Ley Federal del Trabajo. Texto vigente. Artículos 117-131. 

Presentación 

 

En los textos 

recomendados 

encontrarás la 

información relativa a 

los derechos y 

obligaciones derivados 

de la capacitación y el 

   Estrategias de aprendizaje  

Antes de leer:  

 De acuerdo a tus conocimientos previos, 

reflexiona acerca la importancia que para 

patrones y trabajadores, y para el desarrollo de 

nuestro país, tiene la instrumentación de una 

adecuada capacitación y adiestramiento laboral.  

 

Durante la lectura: 
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adiestramiento, así 

como acerca de los 

procesos que han de 

observarse para su 

instrumentación.  

 Subraya las ideas más relevantes de los textos 

sugeridos en torno a las condiciones generales de 

trabajo. 

 Elabora una ficha de contenido o de estudio con 

los aspectos más relevantes de cada uno de los 

temas y subtemas estudiados. 

 Para hacer tus fichas, consulta pág. 10 y 12 de la 

guía de tipos de fichas disponible en: 

http://webs.uvigo.es/jlillo/tiposfichasCarreras.pdf  

 

 

Actividades de aprendizaje 

Después de la lectura: 

 Elabora un mapa conceptual que presente el 

proceso de capacitación y adiestramiento de los 

trabajadores.  

 Para hacer tus mapas conceptuales puedes 

recurrir a la siguiente liga: http://cmaptools.com 

 

  

http://webs.uvigo.es/jlillo/tiposfichasCarreras.pdf
http://cmaptools.com/
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UNIDAD 7  

 
 

 
 
 

Objetivo particular de la unidad:  

El alumno identificará los procedimientos y etapas para el pago del derecho.  

 
 
 

Temario 7.1 Utilidades. Concepto. Naturaleza del derecho.  
7.2 Procedimientos y etapas para el pago. 

 
 
  

Actividades para la Unidad 7
 

 

TEMAS 7.1-7.2 

 Buen Lozano, Néstor De. (2008). Derecho del Trabajo. Tomo II (20ªed.). 

México. Porrúa. Páginas 259-286. 

 Cueva, Mario De la. (2006). El Nuevo Derecho Mexicano del Trabajo. 

Tomo I. (14ª ed.). México. Porrúa. Páginas 324-357. 

 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Texto Vigente. 

Artículo 123 constitucional. Apartado “A”.  

 Ley Federal del Trabajo. Texto vigente. Artículos 153-A a 153-X. 

Presentación 

 

En los textos 

recomendados 

encontrarás la 

información relativa a la 

importancia del derecho 

de los trabajadores de 

percibir un reparto de 

   Estrategias de aprendizaje  

Antes de leer:  

 De acuerdo a tus conocimientos previos, 

reflexiona acerca la importancia que para 

patrones y trabajadores tiene el cumplimiento de 

la obligación patronal de otorgar a sus 

trabajadores reparto de utilidades.  

 

Durante la lectura: 
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utilidades generadas por 

la empresa en la cual 

laboran.  

 Subraya las ideas más relevantes de los textos 

sugeridos en torno a la participación de los 

trabajadores en las utilidades de las empresas 

. 

 Elabora una ficha de contenido o de estudio con 

los aspectos más relevantes de cada uno de los 

temas y subtemas estudiados. 

 Para hacer tus fichas, consulta pág. 10 y 12 de la 

guía de tipos de fichas disponible en: 

http://webs.uvigo.es/jlillo/tiposfichasCarreras.pdf  

 

 

Actividades de aprendizaje 

Después de la lectura: 

 Elabora un mapa conceptual que presente el 

proceso de reparto de utilidades.  

 Para hacer tus mapas conceptuales puedes 

recurrir a la siguiente liga: http://cmaptools.com 

 

  

http://webs.uvigo.es/jlillo/tiposfichasCarreras.pdf
http://cmaptools.com/
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UNIDAD 8  

 
 

 
 
 

Objetivo particular de la unidad:  

El alumno identificará los principales derechos de los sujetos más vulnerables 
del derecho del trabajo.   

 
 
 

Temario 8.1 Importancia de la protección a las mujeres y menores por el derecho del 
trabajo.  
8.2 Trabajo insalubre, nocturno y extraordinario en relación a las mujeres y 
menores.  
8.3 Obligaciones patronales en las relaciones de trabajo de mujeres y 
menores  

 
  

Actividades para la Unidad 8

 

 

TEMAS 8.1-8.3 

 Buen Lozano, Néstor De. (2008). Derecho del Trabajo. Tomo II (20ªed.). 

México. Porrúa. Páginas 397-412. 

 Cueva, Mario De la. (2006). El Nuevo Derecho Mexicano del Trabajo. 

Tomo I. (14ª ed.). México. Porrúa. Páginas 440-454. 

 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Texto Vigente. 

Artículo 123 constitucional. Apartado “A”.  

 Ley Federal del Trabajo. Texto vigente. Artículos 164-180. 

Presentación 

 

En los textos 

recomendados 

encontrarás la 

información relativa a la 

protección de las 

mujeres y menores que 

   Estrategias de aprendizaje  

Antes de leer:  

 De acuerdo a tus conocimientos previos, 

reflexiona acerca del origen e importancia de 

regular en forma especial el trabajo que 

desempeñan las mujeres y los menores.  

 

Durante la lectura: 
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se incorporan al ámbito 

laboral.   

 Subraya las ideas más relevantes de los textos 

sugeridos en torno al trabajo de las mujeres y de 

los menores. 

 Elabora una ficha de contenido o de estudio con 

los aspectos más relevantes de cada uno de los 

temas y subtemas estudiados. 

 Para hacer tus fichas, consulta pág. 10 y 12 de la 

guía de tipos de fichas disponible en: 

http://webs.uvigo.es/jlillo/tiposfichasCarreras.pdf  

 

 

Actividades de aprendizaje 

Después de la lectura: 

 Elabora un mapa conceptual que presente las 

condiciones de trabajo especiales aplicables a las 

mujeres durante el período de embarazo y 

lactancia.  

 Elabora un mapa conceptual que presente las 

condiciones de trabajo especiales aplicables a las 

menores trabajadores. 

 Para hacer tus mapas conceptuales puedes 

recurrir a la siguiente liga: http://cmaptools.com 

 

  

http://webs.uvigo.es/jlillo/tiposfichasCarreras.pdf
http://cmaptools.com/


31 

 

UNIDAD 9  

 
 

 
 
 

Objetivo particular de la unidad:  

El alumno identificará las condiciones de determinados trabajos, así como, la 
importancia de su reglamentación particular.    

 
 
 

Temario 
9.1 Identificación y enunciación de las reglamentaciones especiales.  
9.2 Derechos y obligaciones de las reglamentaciones especiales.  
9.3 Formas de extinción de la relación laboral en las los trabajos especiales.  

 
 

Actividades para la Unidad 9  

TEMAS 9.1-9.2 

 Buen Lozano, Néstor De. (2008). Derecho del Trabajo. Tomo II (20ªed.). 

México. Porrúa. Páginas 413-568. 

 Cueva, Mario De la. (2006). El Nuevo Derecho Mexicano del Trabajo. 

Tomo I. (14ª ed.). México. Porrúa. Páginas 455-602. 

 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Texto Vigente. 

Artículo 123 constitucional. Apartado “A”.  

 Ley Federal del Trabajo. Texto vigente. Artículos 181-353-U. 

Presentación 

 

De la lectura de los 

textos recomendados 

podrás encontrar la 

información necesaria 

que te permita 

identificar la importancia 

de la existencia de 

trabajos especiales.    

   Estrategias de aprendizaje  

Antes de leer:  

 De acuerdo a tus conocimientos previos, 

reflexiona acerca del origen e importancia de 

aquellos trabajos que por sus características 

especiales requieren una regulación especial.  

 

Durante la lectura: 

 Subraya las ideas más relevantes de los textos 

sugeridos en torno a los trabajos especiales. 
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 Elabora una ficha de contenido o de estudio con 

los aspectos más relevantes de cada uno de los 

temas y subtemas estudiados. 

 Para hacer tus fichas, consulta pág. 10 y 12 de la 

guía de tipos de fichas disponible en: 

http://webs.uvigo.es/jlillo/tiposfichasCarreras.pdf  

 

 

Actividades de aprendizaje 

Después de la lectura: 

 Elabora un mapa conceptual por cada uno de los 

trabajos especiales considerados en el presente 

capitulo, señalando en cada caso sus  condiciones 

especiales de trabajo. 

 Para hacer tus mapas conceptuales puedes 

recurrir a la siguiente liga: http://cmaptools.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://webs.uvigo.es/jlillo/tiposfichasCarreras.pdf
http://cmaptools.com/
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UNIDAD 10  

 
 

 
 
 

Objetivo particular de la unidad:  

El alumno conocerá la protección que la ley concede a la vida y salud del 
trabajador, las obligaciones y responsabilidades patronales frente a los 
accidentes y enfermedades.   

 
 
 

Temario 10.1 Riesgos de trabajo. Concepto.  
10.1.1 Causas excusables de responsabilidad patronal.  
10.1.2 Causas inexcusables de responsabilidad patronal.  
10.2 Accidentes de trabajo. Concepto.  
10.3 Enfermedades de trabajo. Concepto.  
10.4 Tipos de incapacidades. Conceptos.  
10.4.1 Incapacidad temporal. Prestaciones en especie y dinero.  
10.4.2 Incapacidad permanente parcial. Prestaciones en especie e 
indemnización.  
10.4.3 Incapacidad permanente total. Prestaciones en especie e 
indemnización.  
10.4.4 Muerte. Beneficiarios. Indemnización.  
10.5 Comisión de Seguridad e Higiene. Importancia.  

 
 

Actividades para la Unidad 10

 

 

TEMAS 10.1-10.4.3 Y 10.5 

 Buen Lozano, Néstor De. (2008). Derecho del Trabajo. Tomo I (20ªed.). 

México. Porrúa. Páginas 613-636. 

 Cueva, Mario De la. (2014). El Nuevo Derecho Mexicano del Trabajo. 

Tomo I. (15ª ed.). México. Porrúa. Páginas 109-196. 

 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Texto Vigente. 

Artículo 123 constitucional. Apartado “A”.  

 Ley Federal del Trabajo. Texto vigente. Artículos 472-515 

Presentación 

 

   Estrategias de aprendizaje  

Antes de leer:  



34 

 

De la lectura de los 

textos recomendados 

podrás encontrar la 

información necesaria 

que te permita 

identificar cuáles son los 

riesgos de trabajo y la 

importancia de otorgar a 

los trabajadores 

seguridad en el trabajo. 

.    

 De acuerdo a tus conocimientos previos, 

reflexiona acerca del origen e importancia de la 

protección patronal y estatal relativa a los riesgos 

de trabajo.  

 

Durante la lectura: 

 Subraya las ideas más relevantes de los textos 

sugeridos en torno a los riesgos de trabajo. 

 Elabora una ficha de contenido o de estudio con 

los aspectos más relevantes de cada uno de los 

temas y subtemas estudiados. 

 Para hacer tus fichas, consulta pág. 10 y 12 de la 

guía de tipos de fichas disponible en: 

http://webs.uvigo.es/jlillo/tiposfichasCarreras.pdf  

 

 

Actividades de aprendizaje 

Después de la lectura: 

 Elabora un mapa conceptual que contenga la 

clasificación de los riesgos de trabajo.  

 Elabora un mapa conceptual que contenga los 

tipos de incapacidades. 

 Para hacer tus mapas conceptuales puedes 

recurrir a la siguiente liga: http://cmaptools.com 

  

  

 

 

  

http://webs.uvigo.es/jlillo/tiposfichasCarreras.pdf
http://cmaptools.com/
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UNIDAD 11  

 
 

 
 
 

Objetivo particular de la unidad:  

El alumno conocerá el nacimiento y evolución de las autoridades del trabajo en 
México, su organización actual, estructura, naturaleza y reglamentación.   

 
 
 

Temario 11.1 Autoridad. Características, clasificación, autoridades del trabajo.  
11.2 Antecedentes.  
11.3 Funciones Administrativas y Jurisdiccionales.  
11.4 Regulación.  

 
 

Actividades para la Unidad 11
 

 

TEMAS 11.1-11.4 

 Buen Lozano, Néstor De. (2008). Derecho Procesal del Trabajo. (10ª ed.). 

México. Porrúa. Páginas 111-218. 

 Dávalos, José. (2015). Derecho Colectivo y Derecho Procesal del Trabajo.  

(9ªed.). México. Porrúa. Páginas 85-96. 

 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Texto Vigente. 

Artículo 123 constitucional. Apartado “A”.  

 Ley Federal del Trabajo. Texto vigente. Artículos 523-684 

Presentación 

 

Las autoridades del 

trabajo es un tema 

complejo. En los textos 

recomendados podrás 

encontrar información 

que te permita conocer 

      Estrategias de aprendizaje  

 

Antes de leer:  

 Reflexiona acerca del origen, funciones e 

importancia de la existencia de autoridades del 

trabajo.  

 

Durante la lectura: 
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los aspectos más 

relevantes de este tema. 

 Subraya las ideas más relevantes de los textos 

sugeridos en torno a las autoridades del trabajo. 

 Elabora una ficha de contenido o de estudio con 

los aspectos más relevantes de cada uno de los 

temas y subtemas estudiados. 

 Para hacer tus fichas, consulta pág. 10 y 12 de la 

guía de tipos de fichas disponible en: 

http://webs.uvigo.es/jlillo/tiposfichasCarreras.pdf  

 

 

Actividades de aprendizaje 

Después de la lectura: 

 Elabora un mapa conceptual que contenga la 

clasificación de las autoridades de trabajo. 

 Para hacer tus mapas conceptuales puedes 

recurrir a la siguiente liga: http://cmaptools.com 

 
 

  

http://webs.uvigo.es/jlillo/tiposfichasCarreras.pdf
http://cmaptools.com/
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UNIDAD 12  

 
 

 
 
 

Objetivo particular de la unidad:  
El alumno conocerá los conceptos legales de las agrupaciones de trabajadores 
y patrones, su Constitución, organización y funcionamiento.   

 
 
 

Temario 

12.1 Derecho Colectivo del Trabajo. Concepto. Tesis de Mario de la Cueva del 
“Núcleo y la Envoltura” Objetivos, elementos y características. Sindicación, 
Contrato colectivo y Derecho de autodefensa.  
12.2 Coalición.  
12.2.1 Concepto.  
12.2.2 Derecho de Asociación. Base Constitucional.  
12.3 Sindicato. Concepto.  
12.3.1 La Libertad y la Democracia Sindical. Conceptos e importancia.  
12.3.2 Requisitos para la formación y constitución de sindicatos.  
12.3.3 Organización y estructura de los sindicatos.  
12.3.4 Estatutos. Derechos y obligaciones de los sindicatos.  
12.3.5 Registro sindical. Concepto. Requisito y formas.  
12.3.6 Tipos o formas de sindicatos.  
12.3.7 Formas de disolución de los sindicatos.  
12.4 Federación y confederaciones. Concepto. Clasificación. Constitución. 
Registro.  
12.5 Huelga. Conceptualización. Naturaleza jurídica. Objeto de la Huelga.  

 
 

Actividades para la Unidad 12

 

 

TEMAS 12.1-12.5 

 Buen Lozano, Néstor De. (2008). Derecho del Trabajo. Tomo II (20ªed.). 

México. Porrúa. Páginas 569-786. 
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 Cueva, Mario De la. (2006). El Nuevo Derecho Mexicano del Trabajo. 

Tomo II. (15ª ed.). México. Porrúa. Páginas 197-374 y 569-683. 

 Dávalos, José. (2015). Derecho Colectivo y Derecho Procesal del Trabajo.  

(9ªed.). México. Porrúa. Páginas 3-31. 

 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Texto Vigente. 

Artículo 123 constitucional. Apartado “A”.  

 Ley Federal del Trabajo. Texto vigente. Artículos 354-385 y 440-471 

Presentación 

 

EL Derecho Colectivo del 

Trabajo es un tema muy  

complejo dada su 

extensión, diversidad e 

implicaciones legales y 

sociales. En los textos 

recomendados podrás 

encontrar información 

que te permita conocer 

los aspectos más 

relevantes de los temas 

que considera esta 

unidad 12. 

      Estrategias de aprendizaje  

 

Antes de leer:  

 Reflexiona acerca del origen, trascendencia e 

importancia del Derecho colectivo del trabajo, del 

derecho de asociación, de la constitución e 

importancia  de los sindicatos, las federaciones y 

confederaciones y de las huelga.  

 

Durante la lectura: 

 Subraya las ideas más relevantes de los textos 

sugeridos en torno al Derecho Colectivo del 

Trabajo. 

 Elabora una ficha de contenido o de estudio con 

los aspectos más relevantes de cada uno de los 

temas y subtemas estudiados. 

 Para hacer tus fichas, consulta pág. 10 y 12 de la 

guía de tipos de fichas disponible en: 

http://webs.uvigo.es/jlillo/tiposfichasCarreras.pdf  

 

 

Actividades de aprendizaje 

Después de la lectura: 

 Elabora un mapa conceptual que contenga la 

organización, estructura y requisitos para la 

formación de sindicatos, federaciones y 

confederaciones.  

 Elabora una ficha de contenido o de estudio con 

los aspectos más relevantes de la huelga, su 

conceptualización, naturaleza jurídica y objeto. 

 Para hacer tus mapas conceptuales puedes 

recurrir a la siguiente liga: http://cmaptools.com 

 
 
 

http://webs.uvigo.es/jlillo/tiposfichasCarreras.pdf
http://cmaptools.com/
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UNIDAD 13  

 
 

 
 
 

Objetivo particular de la unidad:  

El alumno conocerá la estructura del contrato colectivo como una de las 
principales instituciones de defensa de los derechos de los trabajadores.  

 
 
 

Temario 13.1 Contrato Colectivo de Trabajo. Concepto.  
13.2 Contenido. Elementos legales y doctrinales.  
13.3 Revisiones.  

 
 

Actividades para la Unidad 13
 

 

TEMAS 13.1-13.3 

 Buen Lozano, Néstor De. (2008). Derecho del Trabajo. Tomo II (20ªed.). 

México. Porrúa. Páginas 787-844. 

 Cueva, Mario De la. (2006). El Nuevo Derecho Mexicano del Trabajo. 

Tomo II. (15ª ed.). Páginas 375-473. 

 Dávalos, José. (2015). Derecho Colectivo y Derecho Procesal del Trabajo.  

(9ªed.). México. Porrúa. Páginas 36-58. 

 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Texto Vigente. 

Artículo 123 constitucional. Apartado “A”.  

 Ley Federal del Trabajo. Texto vigente. Artículos 386-403, 692-II, III y IV, 

790 y 926. 

 SCJN. Jurisprudencia 3/99 por contradicción de tesis 2/97 de fecha18 de 

noviembre de 1998.  

Presentación 

 

EL Contrato Colectivo 

del Trabajo como 

Antes de leer:  

 Reflexiona acerca del origen, trascendencia e 

importancia del Contrato Colectivo de Trabajo en 

la vida de nuestros trabajadores.   
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instrumento del Derecho 

Colectivo del Trabajo es 

un tema especialmente 

importante en el ámbito 

laboral, dadas sus 

implicaciones legales y 

sociales. En los textos 

recomendados podrás 

encontrar información 

que te permita conocer 

los aspectos más 

relevantes de este 

instrumento legal.  

 

 

Durante la lectura: 

 Subraya las ideas más relevantes de los textos 

sugeridos en torno al Contrato Colectivo de 

Trabajo. 

 Elabora una ficha de contenido o de estudio con 

los aspectos más relevantes de cada uno de los 

temas y subtemas estudiados. 

 Para hacer tus fichas, consulta pág. 10 y 12 de la 

guía de tipos de fichas disponible en: 

http://webs.uvigo.es/jlillo/tiposfichasCarreras.pdf  

 

 

Actividades de aprendizaje 

Después de la lectura: 

 Elabora una ficha de contenido o de estudio con 

los aspectos más relevantes del Contrato 

Colectivo de Trabajo, su concepto, naturaleza 

jurídica e importancia.  

 Elabora un mapa conceptual que contenga el 

contenido y elementos del Contrato Colectivo de 

Trabajo. su celebración, vigencia, modificación y 

terminación.  

 Para hacer tus mapas conceptuales puedes 

recurrir a la siguiente liga: http://cmaptools.com 

 
 

http://webs.uvigo.es/jlillo/tiposfichasCarreras.pdf
http://cmaptools.com/
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UNIDAD 14  

 
 

 
 
 

Objetivo particular de la unidad:  

El alumno conocerá la estructura del y modos de formación del contrato ley; 
así como sus diferencias con el contrato colectivo.   

 
 
 

Temario 
14.1 Contrato Ley. Concepto.  
14.2 Contenido.  
14.3 Procedimientos de Formación.  
14.4 Celebración por convención.  
14.5 Celebración por declaración.  
14.6 Revisiones.  
14.7 Duración.  
14.8 Terminación.  

 
 

Actividades para la Unidad 14
 

 

TEMA 14.1-14.8 

 Buen Lozano, Néstor De. (2008). Derecho del Trabajo. Tomo II (20ªed.). 

México. Porrúa. Páginas 845-858. 

 Cueva, Mario De la. (2006). El Nuevo Derecho Mexicano del Trabajo. 

Tomo II. (15ª ed.). México. Porrúa. Páginas 474-492. 

 Dávalos, José. (2015). Derecho Colectivo y Derecho Procesal del Trabajo.  

(9ªed.). México. Porrúa. Páginas 59-64. 

 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Texto Vigente. 

Artículo 123 constitucional. Apartado “A”.  

 Ley Federal del Trabajo. Texto vigente. Artículos 404-421 

Presentación 

EL Contrato-ley es otro 

importante  instrumento 

del Derecho Colectivo 

del Trabajo, siendo por 

sus efectos jurídicos y 

   Estrategias de aprendizaje  

Antes de leer:  

 Reflexiona acerca del origen, trascendencia e 

importancia del Contrato-ley en la economía y 

conducción política de nuestro país y, por 

supuesto en la vida de nuestros trabajadores.    
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sus implicaciones legales 

y sociales un tema 

especialmente 

importante en el ámbito 

laboral. En los textos 

recomendados podrás 

encontrar información 

que te permita conocer 

los aspectos más 

relevantes de este 

instrumento legal.  

 

 

 

Durante la lectura: 

 Subraya las ideas más relevantes de los textos 

sugeridos en torno al Contrato-ley. 

 Elabora una ficha de contenido o de estudio con 

los aspectos más relevantes de cada uno de los 

temas y subtemas estudiados. 

 Para hacer tus fichas, consulta pág. 10 y 12 de la 

guía de tipos de fichas disponible en: 

http://webs.uvigo.es/jlillo/tiposfichasCarreras.pdf  

 

 

Actividades de aprendizaje 

Después de la lectura: 

 Elabora una ficha de contenido o de estudio con 

los aspectos más relevantes del Contrato-ley, su 

concepto, naturaleza jurídica e importancia en el 

Derecho Colectivo del Trabajo.  

 Elabora un mapa conceptual que contenga el 

contenido y elementos del Contrato-ley, sus tipos 

de celebración, vigencia, modificación y 

terminación.  

Para hacer tus mapas conceptuales puedes recurrir a 

la siguiente liga: http://cmaptools.com 

 

 

  

http://webs.uvigo.es/jlillo/tiposfichasCarreras.pdf
http://cmaptools.com/


44 

 

UNIDAD 15  

 
 

 
 
 

Objetivo particular de la unidad:  

El alumno aprenderá el concepto y manejo del reglamento interior de trabajo 
como instrumento regulador de las relaciones de trabajo.   

 
 
 

Temario 15.1 Reglamento Interior de Trabajo. Concepto.  
15.2 Importancia.  
15.3 Sujetos.  
15.4 Constitución.  
15.5 Vigencia.  
15.6 Revisión  

 
  
 

Actividades para la Unidad 15

 

 

TEMAS 15.1-15.6 

 Buen Lozano, Néstor De. (2008). Derecho del Trabajo. Tomo II (20ªed.). 

México. Porrúa. Páginas 859-868. 

 Cueva, Mario De la. (2006). El Nuevo Derecho Mexicano del Trabajo. 

Tomo II. (15ª ed.). México. Porrúa. Páginas 493-504. 

 Dávalos, José. (2015). Derecho Colectivo y Derecho Procesal del Trabajo.  

(9ªed.). México. Porrúa. Páginas 63-64 

 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Texto Vigente. 

Artículo 123 constitucional. Apartado “A”.  

 Ley Federal del Trabajo. Texto vigente. Artículos 422-425.  

Presentación 

 

El Reglamento Interior 

de Trabajo, de 

naturaleza similar al 

Antes de leer:  

 Reflexiona acerca del origen, trascendencia e 

importancia del Reglamento Interior de Trabajo 

en la vida de nuestros trabajadores.   
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Contrato Colectivo de 

Trabajo, también 

constituye un   

instrumento del Derecho 

Colectivo del Trabajo, 

siendo por tanto un 

tema especialmente 

importante en el ámbito 

laboral, dadas sus 

implicaciones legales y 

sociales para los 

trabajadores que 

laboran en una 

determinada empresa o 

establecimiento. En los 

textos recomendados 

podrás encontrar 

información que te 

permita conocer los 

aspectos más relevantes 

del Reglamento Interior 

de Trabajo.  

 

Durante la lectura: 

 Subraya las ideas más relevantes de los textos 

sugeridos en torno al Reglamento Interior de 

Trabajo. 

 Elabora una ficha de contenido o de estudio con 

los aspectos más relevantes de cada uno de los 

temas y subtemas estudiados. 

 Para hacer tus fichas, consulta pág. 10 y 12 de la 

guía de tipos de fichas disponible en: 

http://webs.uvigo.es/jlillo/tiposfichasCarreras.pdf  

 

 

Actividades de aprendizaje 

Después de la lectura: 

 Elabora una ficha de contenido o de estudio con 

los aspectos más relevantes del Reglamento 

Interior de Trabajo, su concepto, naturaleza 

jurídica e importancia.  

 Elabora un mapa conceptual que contenga el 

contenido y elementos del Reglamento Interior de 

Trabajo, su celebración, vigencia, modificación y 

terminación.  

 Para hacer tus mapas conceptuales puedes 

recurrir a la siguiente liga: http://cmaptools.com 

   

http://webs.uvigo.es/jlillo/tiposfichasCarreras.pdf
http://cmaptools.com/
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UNIDAD 16  

 
 

 
 
 

Objetivo particular de la unidad:  
El alumno conocerá, analizará los criterios históricos fundamentales y recientes 
de la jurisprudencia.  

 
 
 

Temario 

16.1 Jurisprudencia.  
16.1.1 Concepto.  
16.1.2 Base Constitucional y legal.  
16.1.3 Importancia.  

16.2 Análisis de criterio jurisprudenciales.  

 
 
 
 

Actividades para la Unidad 16 

TEMAS 16.1-16.2 

 Cueva, Mario, De la. (2006). El Nuevo Derecho Mexicano del Trabajo. 

Tomo II. (15ª ed.). México. Porrúa. Páginas 687-788. 

 García Máynez, Eduardo. Introducción al Estudio del Derecho. 21ª ed. 

(2012). México. Porrúa. Páginas 177-182, 168-170, 255, 274, 434. 

 Villoro Toranzo, Miguel. Introducción al Estudio del Derecho. 63ª ed. 

(2011). México. Porrúa. Páginas 68-74, 77, 124-130, 145-147, 208, 330. 

 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Texto Vigente. 

Artículo 94,   

 Ley Federal del Trabajo. Texto vigente. Artículo 17.   

Presentación 

 

Antes de leer:  
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La actualización en 

materia de Derecho del 

Trabajo es decisiva para 

el estudioso del Derecho 

y por supuesto, para el 

egresado que ejerce 

esta profesión.  

El conocimiento y 

adecuado manejo de la 

jurisprudencia, una de 

las fuentes formales más 

importantes de nuestro 

Derecho, sin duda 

alguna es un 

instrumento adecuado 

para esta requerida 

actualización, siendo su 

conocimiento por tanto, 

un tema especialmente 

importante en el ámbito 

laboral, dadas sus 

implicaciones legales. En 

los textos recomendados 

podrás encontrar 

información que te 

permita conocer los 

aspectos más relevantes 

acerca de la 

jurisprudencia laboral. 

 

 Reflexiona acerca del origen, trascendencia e 

importancia del la jurisprudencia en nuestro 

Derecho Mexicano del Trabajo.   

 

Durante la lectura: 

 Subraya las ideas más relevantes de los textos 

sugeridos en torno a la jurisprudencia. 

 Elabora una ficha de contenido o de estudio con 

los aspectos más relevantes de cada uno de los 

temas y subtemas estudiados. 

 Para hacer tus fichas, consulta pág. 10 y 12 de la 

guía de tipos de fichas disponible en: 

http://webs.uvigo.es/jlillo/tiposfichasCarreras.pdf  

 

 

Actividades de aprendizaje 

Después de la lectura: 

 Elabora una ficha de contenido o de estudio con 

los aspectos más relevantes de la jurisprudencia, 

considerando en ello  su concepto, naturaleza 

jurídica e importancia.  

 Elabora un mapa conceptual que contenga el 

contenido y elementos de la jurisprudencia, su 

formación y observancia obligatoria.   

 Para hacer tus mapas conceptuales puedes 

recurrir a la siguiente liga: http://cmaptools.com 

  

http://webs.uvigo.es/jlillo/tiposfichasCarreras.pdf
http://cmaptools.com/
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 Buen Lozano, Néstor, De. (2008). Derecho de trabajo, t. I (20ªed.). 
México: Porrúa.  

 Buen Lozano, Néstor, De. (2008). Derecho de trabajo, t. II (20ªed.). 
México: Porrúa.  

 Buen Lozano, Néstor, De. (2008). Derecho Procesal del trabajo. 
(20ªed.). México: Porrúa.  

 Cavazos Flores, Baltazar. (2009). 40 Lecciones de Derecho laboral (9ª 
ed.). México: Trillas.  

 Cueva, Mario, De la. (2014). El nuevo Derecho mexicano del trabajo, t. 
I-II (15ªed.). México: Porrúa. 

 Dávalos, José. (2003). Derecho colectivo y Derecho procesal. México: 
Porrúa.  

 Dávalos, José. (2003). Derecho individual del trabajo. México: Porrúa. 
287  

 Dávalos, José. (2015). Derecho colectivo y Derecho procesal del 
trabajo. México: Porrúa.   

 Guerrero, L. Euquerio. (2009). Manual de Derecho del trabajo 
(25ªed.). México: Porrúa.  

 Santos Azuela, Héctor. (2001). Derecho colectivo del trabajo. México: 
Porrúa. 

 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Texto vigente. 
 Ley Federal del Trabajo. Texto vigente.  

 

 
 

 Buen Unna, Carlos, De. (2008). Ley federal del trabajo comentada. 
México: Thémis.  

 Cavazos Flores, Baltazar. (2008). Nueva ley federal del trabajo 
tematizada y sistematizada. México: Trillas, México.  

 Luz Felix Tapia, Ricardo de la. (2005). El despido laboral. México: 
Porrúa/Inst. Internacionales de Derecho y del Estado.  

 Muñoz Ramón, Roberto. (2006). Tratado de Derecho del trabajo. 
México: Porrúa.  

 Tenopala Mendizabal, José Sergio. (2009). Derecho del trabajo. México: 
Porrúa.  

 Trueba Urbina, Alberto. (2008). Ley federal del trabajo comentada. 
México: Porrúa.  

 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos  
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 Suprema Corte de Justicia de la Nación. (2007). Decisiones relevantes. 
México: SCJN.  
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