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

ecruz@docencia.fca.unam.mx

II. Datos del asesor
Nombre

DE LA CRUZ VEGA ERENDIRA

III. Datos de la asignatura
Nombre

DERECHO LABORAL

Clave

1352

Grupo

8253

Modalidad

Obligatoria

Plan

2012

Fecha de inicio del
semestre

28 de enero de 2019

Horas de asesoria
semanal

4

Horario

Lunes: 12:00 - 14:00 hrs
Miércoles: 12:00 - 14:00 hrs

Fecha de término
del semestre

05 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
Esta asignatura tiene como objetivo general comprender los principios, conceptos y procedimientos contenidos en la Ley Federal del Trabajo, como fundamento en su preparación profesional en
las áreas económico-administrativas.
Para cursar esta asignatura deberás realizar las actividades señaladas en el plan de trabajo, las cuales tendrán un valor del 60% de tu calificación final y realizarás un examen final con un valor
del 40% de la calificación total de la asignatura.

VI. Forma en que el alumno deberá preparar la asignatura
El alumno deberá dar lectura a los contenidos de cada unidad y profundizar en otras fuentes de consulta, en caso de ser necesario. Es indispensable consultar la Ley federal del Trabajo vigente
para realizar las actividades.
Una vez estudiados los contenidos, deberá realizar la o las actividades señaladas en el plan de trabajo.
Para finalizar el curso, deberá realizar el examen final de la asignatura.

CALENDARIO DE ACTIVIDADES
Fecha

25 de febrero de
2019

No. Unidad

UNIDAD 1:
Principios Generales

No. Actividad

Descripción de la de actividad de acuerdo a la plataforma

Cuestionario de
reforzamiento

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Menciona en qué consiste el derecho de trabajo.
¿Por qué se dice que el derecho al trabajo es un derecho social?
¿Qué relación existe entre la libertad y el derecho al trabajo?
Señala la utilidad del estudio de las fuentes del derecho.
¿Cuál es el fundamento jurídico de las garantías individuales?
Menciona las tres clases de principios indicados en el artículo 17 de la ley laboral.
Define costumbre y menciona si en el derecho del trabajo tiene alguna utilidad.
¿Qué significa jurisprudencia?
Explica cuál es la finalidad de los principios generales del derecho.

Ponderacio
n

10 %
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Actividad 3

Imagina que eres el director de Recursos Humanos del hospital “México Unido” y que
Elizabeth Sandoval es contratada como Directora de Enfermería en dicho hospital por un
periodo a prueba que comprende un plazo de 190 días. Explica la situación laboral de
Elizabeth Sandoval (justifica tu respuesta con la Ley Federal del Trabajo).

5%

UNIDAD 2: Relación
Individual del
Trabajo

Actividad 5

Elabora un mapa conceptual con los elementos y características del contrato individual de
trabajo.

5%

25 de marzo de
2019

UNIDAD 3:
Condiciones de
Trabajo

Actividad 5

Calcula cuántos días de periodo vacacional le corresponde a tres trabajador es que tienen
antigüedades de 1, 9 y 18 años respectivamente.

5%

01 de abril de 2019

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

Actividad 2

Enlista algunas instituciones que apoyan a los menores trabajadores, junto con sus
características.

5%

08 de abril de 2019

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

Actividad 4

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%

Cuestionario de
reforzamiento

1. ¿Qué es el derecho colectivo de trabajo?
2. ¿Cuáles son los fines del derecho colectivo?
3. Menciona las prohibiciones que tienen los sindicatos.
4. Menciona la clasificación legal de los sindicatos de trabajadores.
5. Menciona los requisitos para constituir un sindicato.
6. ¿Ante qué institución se debe registrar un sindicato de competencia federal?
7. ¿Cuáles son las obligaciones de los sindicatos?
8. Menciona las causas de disolución de un sindicato.
9. ¿En qué consiste la suspensión de las relaciones de trabajo?
10. Establece la diferencia entre la suspensión relativa y la suspensión absoluta de las
relaciones de trabajo.
11. ¿Qué es la rescisión de la relación de trabajo?
12. Señala cuatro causas de rescisión laboral sin ninguna responsabilidad para el patrón.
13. Señala cinco causas de rescisión laboral sin ninguna responsabilidad para el trabajador.
14. Señala en qué casos el patrón no tiene la obligación de reinstalar al trabajador , sino
únicamente de indemnizarlo.
15. Indica en qué casos es procedente que el trabajador reclame el pago de los veinte días
por cada año de servicios.
16. Señala en qué consiste la prima de antigüedad y en qué casos es procedente su pago.
17. Señala las diferencias fundamentales entre la terminación individual y la terminación
colectiva de las relaciones de trabajo.
18. Menciona cuales son los requisitos de fondo de la huelga.
19. ¿Qué artículo de la ley contempla la huelga legalmente existente y en qué consiste?
20. ¿Según Trueba Urbina, en qué consiste una huelga justificada?
21. Menciona las causas de terminación de la huelga.

10 %

04 de marzo de
2019

UNIDAD 2: Relación
Individual del
Trabajo

11 de marzo de
2019

29 de abril de 2019

UNIDAD 5:
Relaciones
colectivas del
trabajo
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06 de mayo de
2019

UNIDAD 6:
Nociones de
Seguridad Social

Actividad 2

Menciona en qué consisten los riesgos de trabajo y cuáles son sus consecuencias.
Posteriormente ejemplifícalos con una serie de ituaciones en distintos lugares de trabajo.

5%

13 de mayo de
2019

UNIDAD 6:
Nociones de
Seguridad Social

Actividad 6

Menciona cual es el objetivo de las AFORE y que es lo que promueven.

5%

20 de mayo de
2019

UNIDAD 7:
Autoridades y
Sanciones en
materia laboral

Actividad 1

Explica brevemente cuál es la facultad de la PROFEDET y ejemplifica con algún caso.

5%

VII. Sistema de evaluación
FACTORES

DESCRIPCIÓN

Requisitos

Las actividades solicitadas en el plan de trabajo deberán realizarse cumpliendo los siguientes requisitos:
Carátula que contenga el nombre de la institución, nombre de la asignatura, nombre del alumno y el número de actividad que se realiza.
El contenido deberá presentarse sin faltas de ortografía y párrafos justificados.
Cuando la realización de una actividad implique hacer una investigación, deberás buscar fuentes oficiales, como libros, revistas, artículos,
etcétera, en dos fuentes mesográficas diferentes a los apuntes electrónicos y hacer la cita de los mismos en formato APA. Ya que si no lo
haces incurres en plagio.

Porcentajes

Act. de aprendizaje
Cuestionario de reforzamiento
Examen Final
TOTAL

40 %
20 %
40 %
100 %

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
Lecturas Obligatorias

(X)

Trabajos de Investigación

(X)

Elaboración de Actividades de Aprendizaje

(X)

Procesadores de Texto, Hojas de Cálculo y Editores de Presentación

(X)
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Videos

(X)

Plataforma Educativa

(X)

Chat

(X)

Lista de Correos

(X)

Correo Electrónico

(X)

Sitios de Internet

(X)

Plan de Trabajo

(X)
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