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Programación semanal 
 
En la programación semanal te presentamos un reparto del trabajo de la asignatura a lo largo de las 
semanas del cuatrimestre. 

 

 CONTENIDO TEÓRICO 
ACTIVIDADES 
(15 puntos) 

Semana 1 
 Semana de introducción a la asignatura 

Semana 2 
 

Tema 1. Introducción al estudio del 
derecho 
del trabajo 
1.1. ¿Cómo estudiar este tema? 
1.2. Introducción al estudio del derecho 
del trabajo 
1.3. Terminología 
1.4. La autonomía del derecho del 
trabajo 
1.5. Relaciones del derecho del trabajo 
con otras disciplinas 

 
 

Semana 3 
 

Tema 1. Introducción al estudio del 
derecho del trabajo (Continuación) 
1.6. Características del derecho del 
trabajo 
1.7. Principios fundamentales del 
derecho mexicano del trabajo 
1.8. Antecedentes históricos generales 
del derecho del trabajo 

Esquema 
conceptual: El 

devenir histórico de 
las relaciones 

obrero-patronales 
(4 puntos) 

Semana 4 
 

Tema 1. Introducción al estudio del 
derecho del trabajo (Continuación) 
1.9. Antecedentes históricos generales 
del derecho mexicano del trabajo 

 

Semana 5 

Tema 1. Introducción al estudio del 
derecho del trabajo (Continuación) 
1.10. El derecho internacional del 
trabajo y la Organización Internacional 
del Trabajo (OIT) 
1.11. Referencias bibliográficas 

 

Semana 6 
 

Tema 2. Legalidad laboral 
2.1. ¿Cómo estudiar este tema? 
2.2. Legalidad laboral 
2.3. La responsabilidad en el derecho 
del trabajo (objetiva, subjetiva, social, 
labor solidaria) 

Análisis de leyes: 
Explicación de los 

artículos 8 a 34 de la 
Ley Federal 
del Trabajo 
(3 puntos) 
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 CONTENIDO TEÓRICO 
ACTIVIDADES 
(15 puntos) 

Semana 7 
 

Tema 2. Legalidad laboral 
(Continuación) 
2.4. La interpretación y aplicación del 
derecho del trabajo 
2.5. Naturaleza jurídica del vínculo 
entre el trabajador y el patrón 
2.6. Referencias bibliográficas 

 

Semana 8 
 Semana de repaso 

Semana 9 

Tema 3. El trabajo: sus componentes 
3.1. ¿Cómo estudiar este tema? 
3.2. El trabajo, sus componentes 
3.3. Elementos de la relación de trabajo 
3.4. El trabajador y el patrón 
3.5. El factor subordinación en la 
relación de trabajo 
3.6. El salario como elemento de la 
relación de trabajo 

 

Semana 10 
 

Tema 3. El trabajo: sus componentes 
(Continuación) 
3.7. Requisitos de validez de la relación 
de trabajo 
3.8. La suspensión de la relación 
individual de trabajo 

Análisis de leyes: 
Explicación de los 

efectos prácticos de 
los artículos 47 a 52 
de la Ley Federal del 

Trabajo 
(3 puntos) 

Semana 11 
 

Tema 3. El trabajo: sus componentes 
(Continuación) 
3.9. Disolución de la relación individual 
de trabajo 
3.10. Referencias bibliográficas 

 

Semana 12 
 

Tema 4. Las condiciones de trabajo 
4.1. ¿Cómo estudiar este tema? 
4.2. Las condiciones de trabajo 

Foro: ¿Es suficiente 
el cúmulo d 
derechos y 

prestaciones de los 
trabajadores en los 

países 
latinoamericanos? 

(2 puntos) 

Semana 13 
 

Tema 4. Las condiciones de trabajo 
(Continuación) 
4.3. El salario 
4.4. La participación de los 
trabajadores en las utilidades de las 
empresas (reparto de utilidades) 

 

Semana 14 
 

Tema 4. Las condiciones de trabajo 
(Continuación) 
4.5. Antigüedad (apoyo en el retiro y 
condiciones) 
4.6. El trabajo de las mujeres y de los 
menores (regulaciones y modalidades) 
4.7. Referencias bibliográficas 
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 CONTENIDO TEÓRICO 
ACTIVIDADES 
(15 puntos) 

Semana 15 
 

Tema 5. El régimen jurídico de los 
trabajadores al servicio del Estado 
5.1. ¿Cómo estudiar este tema? 
5.2. El régimen jurídico de los 
trabajadores al servicio del Estado 
5.3. Consideraciones generales 
5.4. Ámbito de validez del apartado B 
del artículo 123 constitucional 

Análisis de 
conceptos: 

Explicación de los 
principales 

conceptos del 
derecho burocrático 

derivado de la 
regulación de los 
trabajadores al 

servicio del Estado 
(3 puntos) 

Semana 16 
 

Tema 5. El régimen jurídico de los 
trabajadores al servicio del Estado 
(Continuación) 
5.5. Principios constitucionales 
5.6. Principales aspectos de la Ley 
Federal de los Trabajadores al Servicio 
del Estado 
5.7. Referencias bibliográficas 

 

Semana 17 
 Examen final 

 

 

 


