I. Datos de la institución
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
FACULTAD DE CONTADURÍA Y ADMINISTRACIÓN
DIVISIÓN SISTEMA UNIVERSIDAD ABIERTA Y EDUCACIÓN A
DISTANCIA
Modalidad: A Distancia

Plantel

Grado o
Licenciatura

Licenciatura en Administración

Correo

rcampos@docencia.fca.unam.mx

II. Datos del asesor
Nombre

CAMPOS JIMENEZ ROBERTO

III. Datos de la asignatura
Nombre

DERECHO LABORAL

Clave

1352

Grupo

8251

Modalidad

Obligatoria

Plan

2012

Fecha de inicio del
semestre

29 de enero de 2019

Horas de asesoria
semanal

4

Horario

Martes: 11:00 - 13:00 hrs
Jueves: 11:00 - 13:00 hrs

Fecha de término del
semestre

06 de junio de 2019

IV. Contenido temático
TEMA

HORAS
Total

Teoría

Práctica

I. Principios Generales

4

4

0

II. Relación Individual del Trabajo

10

10

0

III. Condiciones de Trabajo

13

13

0

IV. Trabajo de las mujeres, menores y trabajos especiales

10

10

0
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V. Relaciones colectivas del trabajo

10

10

0

VI. Nociones de Seguridad Social

10

10

0

VII. Autoridades y Sanciones en materia laboral

7

7

0

V. Presentación general del programa
Estimad@ Alumn@ del Sistema de Universidad Abierta y Educación a Distancia: Bienvenido a la asignatura en línea DERECHO LABORAL. En este curso seré tu asesor.
Si deseas resolver dudas o comprender algún tema existe la posibilidad de asesorarte a distancia, de forma inmediata en el Chat, o bien, en un lapso de 24 a 48 hrs. en correo electrónico.

VI. Forma en que el alumno deberá preparar la asignatura
El "Plan de Trabajo" para que acredites esta asignatura consta de las herramientas y recursos en la plataforma con instrucciones precisas para que de manera individual o grupal
puedas desarrollar los contenidos de los apuntes a través del uso del chat general, foro y correo electrónico. Los apuntes de la asignatura te servirán como fuente de información teórica para
la comprensión de temas básicos que integran parte del contenido del plan de estudio de tu carrera. Con el uso del chat general podrás tener contacto directo conmigo o con tus compañeros
que se conecten en el horario establecido a la plataforma, a fin de resolver dudas con la asesoría individual o grupal según el número de participantes. El Foro es un recurso de interacción
para fomentar el análisis y la discusión de temas con la participación de alumnos en forma grupal, donde tu opinión es importante.

CALENDARIO DE ACTIVIDADES
Fecha

No. Unidad

Ponderacio
n

No. Actividad

Descripción de la de actividad de acuerdo a la plataforma

26 de febrero de
2019

UNIDAD 1:
Principios
Generales

Actividad 3

Unidad 1, actividad 3. Adjuntar archivo. Consulta la página de la Organización Internacional del
Trabajo (OIT) y busca un artículo referente a las implicaciones sociales de la crisis económica
mundial, analízalo y envía tu comentario no mayor a media cuartilla. Cita la referencia.
Organización Internacional del Trabajo. Obtenido de www.ilo.org/global/lang--es/index.htm
Consultado: 12 de marzo de 2018

5%

28 de febrero de
2019

UNIDAD 1:
Principios
Generales

Actividad 6

Unidad 1, actividad 6. Adjuntar archivo. Elabora un mapa conceptual sobre las cinco fuentes
del derecho del trabajo, acompaña el mapa con una reflexión no mayor a una cuartilla.

5%

07 de marzo de
2019

UNIDAD 2:
Relación Individual
del Trabajo

Actividad 2

Unidad 2, actividad 2. Adjuntar archivo. Investiga los diferentes contratos de trabajo que
contempla la ley laboral y establece sus semejanzas y diferencias en un cuadro sinóptico.

5%
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14 de marzo de
2019

UNIDAD 3:
Condiciones de
Trabajo

Actividad 5

Unidad 3, actividad 5. Adjuntar archivo. Calcula cuántos días de periodo vacacional le
corresponde a tres trabajadores que tienen antigüedades de 1, 9 y 18 años, respectivamente.

6%

21 de marzo de
2019

UNIDAD 4: Trabajo
de las mujeres,
menores y trabajos
especiales

Actividad 4

Unidad 4, actividad 4. Adjuntar archivo. Investiga qué organización internacional del trabajo se
encarga de proteger los derechos de los menores de edad. Investiga si México realmente
cumple con las directrices señalas por dicha organización.

5%

25 de abril de 2019

UNIDAD 5:
Relaciones
colectivas del
trabajo

Actividad 4

Unidad 5, actividad 4. Adjuntar archivo. Busca cuántas huelgas han sido declaradas
inexistentes en México los últimos años 25 años. Y de manera general menciona cuales han
sido las cusas principales de haberlas declarado inexistentes.

4%

09 de mayo de
2019

UNIDAD 5:
Relaciones
colectivas del
trabajo

Actividad 4

Unidad 5, actividad 4. Adjuntar archivo. Busca cuántas huelgas han sido declaradas
inexistentes en México los últimos años 25 años. Y de manera general menciona cuales han
sido las cusas principales de haberlas declarado inexistentes.

4%

16 de mayo de
2019

UNIDAD 6:
Nociones de
Seguridad Social

Actividad 4

Unidad 6, actividad 4. Adjuntar archivo. Explica cuántos tipos de pensiones existen y elabora
un caso que ejemplifique cada uno de estos tipos de pensiones, menciona a los sujetos que
participarían de la pensión y el procedimiento a seguir.

5%

23 de mayo de
2019

UNIDAD 7:
Autoridades y
Sanciones en
materia laboral

Actividad 2

Unidad 7, actividad 2. Adjuntar archivo. A través de un cuadro sinóptico, menciona cuáles son
los objetivos del Servicio Nacional de Empleo y cómo benefician a los trabajadores y futuros
trabajadores.

5%

30 de mayo de
2019

UNIDAD 7:
Autoridades y
Sanciones en
materia laboral

Actividad 4

Unidad 7, actividad 4. Adjuntar archivo. Elabora una lista de las funciones de la Inspección del
Trabajo, y de las obligaciones de los inspectores de trabajo. Menciona cuáles son las
sanciones a los inspectores y en qué casos se efectúan.

6%

VII. Sistema de evaluación
FACTORES

DESCRIPCIÓN

Requisitos

• Consultar el Diccionario de la Real Academia Española en línea en sitio "http://rae.es/rae.html". • Recomiendo agregar bibliografía
en cada actividad de aprendizaje conforme a los "Lineamientos y Criterios del Proceso Editorial del Instituto de Investigaciones
Jurídicas" disponibles en link "http://www.juridicas.unam.mx/publica/critedit/critedit.pdf".

Porcentajes

Act. de aprendizaje
Examen Final
TOTAL

50 %
50 %
100 %

3 de 4

La calificación final de la asignatura está en función de la ponderación del asesor, no de la que se visualiza en la plataforma. Es necesario solicitar por correo electónico la
calificación final al asesor.

VIII. Recursos y estratégias didácticas
Elaboración de Actividades de Aprendizaje

(X)

Plataforma Educativa

(X)

Chat

(X)

Plan de Trabajo

(X)
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