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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 
(10 puntos) 

Semana 1 
 Semana de introducción a la asignatura 

Semana 2 
 

 
Tema 1. Relaciones laborales 
colectivas e individuales 
1.1. ¿Cómo estudiar este tema? 
1.2. Contratación laboral 
1.3. Modalidades de la contratación 
 

 

Semana 3 
 

 
Tema 1. Relaciones laborales 
colectivas e individuales 
(continuación) 
1.4. Modalidades de la contratación 
(continuación) 
 

Reporte de lectura: Derecho 
laboral 

(1,4 puntos) 

Semana 4 
 

 
Tema 1. Relaciones laborales 
colectivas e individuales 
(continuación) 
1.5. Duración de las relaciones de 
trabajo 
1.6. Trabajos especiales 
 

 

Semana 5 
 

 
Tema 2. Derechos y obligaciones de 
los trabajadores y los patrones 
2.1. ¿Cómo estudiar este tema? 
2.2. Derechos de los trabajadores 
2.3. Obligaciones de los trabajadores 
 

 

Semana 6  
 

 
Tema 2. Derechos y obligaciones de 
los trabajadores y los patrones 
(continuación) 
2.4. Derechos de los patrones 
2.5. Obligaciones de los patrones 
 

Foro: El trabajo de los menores 
artistas o deportistas 

(2,9 puntos) 

Semana 7 
 

 
Tema 3. Suspensión y terminación 
de la relación de trabajo 
3.1. ¿Cómo estudiar este tema? 
3.2. Causas de suspensión de la relación 
de trabajo 
3.3. Causas de terminación de la 
relación de trabajo 
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 CONTENIDO TEÓRICO ACTIVIDADES 
(10 puntos) 

Semana 8  
 

 
Tema 3. Suspensión y terminación 
de la relación de trabajo 
(continuación) 
3.4. Causales de rescisión sin 
responsabilidad para el patrón 
3.5. Causales de rescisión sin 
responsabilidad para el trabajador 
 

Mapa conceptual: Formas de 
contratación 
(1,4 puntos) 

Semana 9 
 

 
Tema 3. Suspensión y terminación 
de la relación de trabajo 
(continuación) 
3.6. Procedimientos jurisdiccionales 
 

 

Semana 10 
 

 
Tema 4. El contrato individual y 
colectivo de trabajo 
4.1. ¿Cómo estudiar este tema? 
4.2. El contrato individual de trabajo 
4.3. El contrato colectivo de trabajo 
 

Caso práctico: Restaurante del 
Pacífico 

(4,3 puntos) 

Semana 11 
 

 
Tema 4. El contrato individual y 
colectivo de trabajo (continuación) 
4.4. Modificaciones de las condiciones de 
trabajo 
 

 

Semana 12 
 Semana de repaso 

Semana 13 
 

 
Tema 4. El contrato individual y 
colectivo de trabajo (continuación) 
4.5. Licencias y permisos 
4.6. Prestaciones 
 

 

Semana 14 
 

 
Tema 4. El contrato individual y 
colectivo de trabajo (continuación) 
4.7. El conflicto: individual y colectivo 
 

 

Semana 15 
 

 
Tema 4. El contrato individual y 
colectivo de trabajo (continuación) 
4.8. El sindicato 
 

 

Semana 16 
 

 
Tema 4. El contrato individual y 
colectivo de trabajo (continuación) 
4.9. La huelga 
 

 

Semana 17 
 Semana de exámenes 
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NOTA 

Esta Programación semanal puede ser modificada si el profesor lo considera oportuno para el 
enriquecimiento de la asignatura. 

 


