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NOMBRE DE ASIGNATURA: DERECHO COLECTIVO DEL TRABAJO Y SU PRACTICA FORENSE 

CLAVE DE LA MATERIA: 

LICENCIATURA: DERECHO 

NOMBRE DEL DOCENTE: LIC. LAURA MICHAEL GARCIA MALAGON 

SEMESTRE: 7 

HORAS CLASE POR SEMANA: 3 

 PERIODO ESCOLAR: julio - diciembre  

 

OBJETIVO GENERAL DE LA ASIGNATURA: 

Conocerá y aplicara las instituciones del Derecho Colectivo del Trabajo, con la capacidad suficiente para sustanciar y resolver conflictos colect ivos de trabajo con o sin el 

ejercicio de  huelga concientizando del entorno social, económico y productivo con el objeto de que se implementen las instituciones de derecho colectivo de trabajo en la 

generación de soluciones a la problemática laboral diaria 

 

 
 

PLANEACIÓN DIDÁCTICA 
 

SEMANA Y 
FECHAS 

NOMBRE DE LA 
ACTIVIDAD 

 

MÓDULOS y TEMAS APRENDIZAJES 
ESPERADOS Y CRITERIOS 

DE EVALUACIÓN 

 

RECURSOS Y MATERIALES 

DIDÁCTICOS 

(Lecturas,  ligas, 
archivos  

documentos) 

1. JULIO 26 – 
30  

 
1.- Elabora su propio 
concepto de Derecho 
Colectivo del Trabajo 
 
2.- Toma notas de lo que 
debe contener el Derecho 
Colectivo de Trabajo 

 
 
Módulo 1:  CONCEPTOS GENERALES DEL DERECHO 
COLECTIVO DEL TRABAJO 
  
 

1.1) Defunción del derecho colectivo del trabajo 

1.2) Contenido y fines del derecho colectivo del 
trabajo  

                 

 
1.- Escucha y valora el argumentó de 
sus compañeros. 
 
2.- Investiga el concepto de Derecho 
Colectivo de Trabajo 
 
3.- Identifica el contenido y fines del 
Derecho Colectivo del Trabajo 

 

1.- Ley federal del Trabajo 
 
2.- Libreta 
 
3.- Lap top 
 
4.- Zoom 
 
5.- Google 
 
6.- Power point 
 
7.- Prezi 
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2. AGOSTO 

02 - 06 
 
1.- Mapa mental de las 
características del Derecho 
Colectivo del Trabajo 
 
2.- Cuadro comparativo de 
lo que es un sindicato y una 
empresa 
 
PRACTICA FORENSE: Visita 
a las instalaciones de la 
JLCA, identificaran los 
espacios,  funciones  y 
tramites y elaboraran un 
tríptico junto con su 
dibujo de la distribución 
de la JLCA 

 
MODULO  1:  CONCEPTOS GENERALES DEL 
DERECHO COLECTIVO DEL TRABAJO 
 
1.3: Características del Derecho Colectivo del 
Trabajo. 
1.4: Sujetos que intervienen en el Derecho Colectivo 
del Trabajo 
1.5: Empresa y sindicato 

 
1.- Señala las características del 
Derecho Colectivo del Trabajo 
 
2.- Identifica los sujetos que 
intervienen en las relaciones 
colectivas del trabajo 
 
3.- Analiza que es un sindicato y una 
empresa 

1.- Ley federal del Trabajo 
 
2.- Libreta 
 
3.- Lap top 
 
4.- Zoom 
 
5.- Google 
 
6.- Power point 
 
7.- Prezi 
 
8.- JLCA 
 
9.- Papel Bond 

 
3. AGOSTO 

09 - 13 

 
1.- Toma Notas 
 
2.- Mapa mental sobre la 
suspensión de las 
Relaciones Colectivas del 
Trabajo 
 
3.- Cuadro sinóptico de las 
modificaciones de las 
Relaciones Colectivas del 
Trabajo 
 
Practica forense: 
Continuación de la semana 
del 2 al 6 de agosto. 

 
MODULO 2: SUSPENSIÓN, MODIFICACION Y 
TERMINACION DE LAS RELACIONES COLECTIVAS 
DEL TRABAJO 
 
2.1: Suspensión de las Relaciones Colectivas del 
Trabajo ( causas, características y efectos jurídicos) 
 
2.2: Modificación de las Relaciones Colectivas del 
Trabajo ( concepto, causas y efectos jurídicos) 

 
1.- Escucha y valora el argumento de 
sus compañeros 
 
2.- Analiza críticamente la suspensión 
de las Relaciones Colectivas del 
Trabajo. 
 
3.- Identifica la modificación de las 
Relaciones Colectivas del Trabajo 
 
 

1.- Ley federal del Trabajo 
 
2.- Libreta 
 
3.- Lap top 
 
4.- Zoom 
 
5.- Google 
 
6.- Power point 
 
7.- Prezi 
 
8.- JLCA 
 
9.- Papel Bond 

 

4. AGOSTO 
16 - 20 

 
1.- Infografía sobre las 
causas de terminación de 
las Relaciones Colectivas 
del Trabajo. 
 
 

 
MODULO 2: SUSPENSIÓN, MODIFICACION Y 
TERMINACION DE LAS RELACIONES COLECTIVAS 
DEL TRABAJO 
 
2.3.- Terminación de las Relaciones Colectivas del 
Trabajo ( concepto, causas y efectos jurídicos) 

 
1.- Investiga la terminación de las 
Relaciones Colectivas del Trabajo 
 
 

1.- Ley federal del Trabajo 
 
2.- Libreta 
 
3.- Lap top 
 
4.- Zoom 
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5.- Google 
 
6.- Power point 
 
7.- Prezi 
 
8.- JLCA 
 
9.- Papel Bond 

 

5. AGOSTO 
23 - 27 

 
1.- Realiza conclusiones 
 
2.- Tríptico de la Asociación 
Profesional 
 
PRACTICA FORENSE: Se 
integraran por equipos y 
visitaran un Sindicato en la 
Entidad con la finalidad de 
conocer las instalaciones y 
platicar con un integrante 
de dicho sindicato 

 
MODULO 3: ASOCIACION PROFESIONAL 
 
3.1.- Definición, antecedentes, fines y propósitos, 
fundamento jurídico, naturaleza jurídica y derecho 
de reunión de la asociación Profesional. 

 
1.- Escucha y valora el argumento de 
sus compañeros. 
 
2.- Investiga la definición de 
Asociación Profesional 
 
3.- Investiga los antecedentes  
históricos de la Asociación Profesional. 
 
4.- Identifica los fines y propósitos de 
la Asociación Profesional. 
 
5.- Analiza críticamente el 
fundamento jurídico de la Asociación 
Profesional 
 
6.- Reconoce la naturaleza jurídica y 
el derecho de reunión  de la 
Asociación Profesional  

1.- Ley federal del Trabajo 
 
2.- Libreta 
 
3.- Lap top 
 
4.- Zoom 
 
5.- Google 
 
6.- Power point 
 
7.- Prezi 
 
8.- JLCA 
 

6. AGOSTO 
31 – SEP 
03 

 
1.- Cuadro comparativo de 
la reglamentación de la 
asociación profesional  
 

2.- Resumen del 
reconocimiento de la 
libertad de asociación  

 

PRACTICA FORENSE: 
Formaron por equipo un 
sindicato donde integren 
su acta constitutiva, 
estatutos, y elaborarán un 

MODULO 3: ASOCIACION PROFESIONAL 
 
3.2.- Reconocimiento de la libertad de asociación 
profesional. 
 
3.3.- Reglamentación legal de la asociación 
profesional 
 
 

 
1.- Identifica Como se puede llegar a 
reconocer la libertad de asociación 
profesional. 
 
2.- Analiza la reglamentación de la 
asociación profesional 

1.- Ley federal del Trabajo 
 
2.- Libreta 
 
3.- Lap top 
 
4.- Zoom 
 
5.- Google 
 
6.- Power point 
 
7.- Prezi 
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presentación donde 
expongan su sindicato 

8.- Visita de un sindicato en la 
entidad 

 

7. SEP 06- 10 1ª EVALUACIÓN PARCIAL  MODULO 3: ASOCIACION PROFESIONAL 
 
3.4.- Sindicato de trabajadores 
 

  
1.- Analiza la clasificación y requisitos 
y formalidades que deben cumplirse 
para la creación de uno. 
 
2.- Identifica las acciones y 
prohibiciones que tiene el sindicato de 
trabajadores 

1.- Ley federal del Trabajo 
 
2.- Libreta 
 
3.- Lap top 
 
4.- Zoom 
 
5.- Google 
 
6.- Power point 
 
7.- Prezi 
 

8. SEP 13- 14 1. Cuadro  
comparativo de la causas de 
disolución de los sindicatos 
de trabajadores 

 
2.- Mapa mental de las 
disoluciones de los 
sindicatos de trabajadores 
 
 
PRACTICA FORENSE: 
Formaron por equipo un 
sindicato ya sea de 
trabajadores o patrones 
donde integren su acta 
constitutiva, estatutos, y 
elaborarán un 
presentación donde 
expongan su sindicato 

2.  

MODULO 3: ASOCIACION PROFESIONAL 
 
3.5.- Sindicato de trabajadores 
 

 
1.-  Identifica las responsabilidades de 
los sindicatos de trabajadores 
 
 
2.- Analiza la disolución de los 
sindicatos de trabajadores 

1.- Ley federal del Trabajo 
 
2.- Libreta 
 
3.- Lap top 
 
4.- Zoom 
 
5.- Google 
 
6.- Power point 
 
7.- Prezi 

 

9. SEP 20- 24  
1.- Lista de los artículos que 
reglamentan el formar un 
sindicato de trabajadores 
 
2.- Cuadro comparativo de 
las clasificaciones de los 
sindicatos de patrones 

MODULO 3: ASOCIACION PROFESIONAL 
 
3.6.- Sindicato de patrones 

1.- Identifica la reglamentación para 
formar un sindicato de patrones 
 
3.- Analiza críticamente la calificación 
de los sindicatos de patrones 

1.- Ley federal del Trabajo 
 
2.- Libreta 
 
3.- Lap top 
 
4.- Zoom 
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PRACTICA FORENSE: 
Continuación de la 
actividad de la semana 13 
y 14 de septiembre 

5.- Google 
 
6.- Power point 
 
7.- Prezi 

 

10.  SEP 27 – 
OCT 01  

 
  1.- Cuadro comparativo de 
lo que es una federación y 
confederación de sindicatos 

MODULO 3: ASOCIACION PROFESIONAL 
 
3.7.- La federación y confederación de sindicatos 

 
1.- Analiza que es una confederación y 
una federación de sindicatos  

1.- Ley federal del Trabajo 
 
2.- Libreta 
 
3.- Lap top 
 
4.- Zoom 
 
5.- Google 
 
6.- Power point 
 
7.- Prezi 
 
8.- Material Virtual 

 

11. OCT 04 - 
08 

 
1.- Elabora conclusions 
 
2.- Resume los 
antecedentes del 
reglamento interior del 
trabajo 
 
 
PRACTICA FORENSE: 
Integración por equipos y 
elaboraran un reglamento 
interior del trabajo y los 
pasos para registrarlo  
 

 
MODULO 4: EL REGLAMENTO INTERIOR DE 
TRABAJO 
 
4.1.- Definición 
 
4.2.- Antecedentes 
 
4.3.- Naturaleza jurídica 
 
4.4.- Jerarquía del reglamento con otras 
instituciones de derecho colectivo 
 

 
1.- Escucha y valora el argumento de 
sus compañeros 
 
2.- Investiga los antecedentes 
históricos del reglamento interior del 
trabajo 
 
3.- Identifica la naturaleza jurídica 
del reglamento interior del trabajo 
 
4.- Reconoce la jerarquía del 
reglamento interior del trabajo 

1.- Ley federal del Trabajo 
 
2.- Libreta 
 
3.- Lap top 
 
4.- Zoom 
 
5.- Google 
 
6.- Power point 
 
7.- Prezi 
 
8.- Material Virtual 

 

12.  OCT 11 - 
15 

 
1.- Sintetiza las 
formalidades que deben 
cumplirse para la 
elaboración del reglamento 
interior del trabajo. 
 

 
MODULO 4: EL REGLAMENTO INTERIOR DE 
TRABAJO 
 
4.5.- Formalidades que deben cumplirse para la 
elaboración del reglamento interior del trabajo 
 

 
1.- Analiza las formalidades que deben 
cumplir el reglamento interior del 
trabajo 
 
2.- Identifica el contenido del 
reglamento interior del trabajo 

1.- Ley federal del Trabajo 
 
2.- Libreta 
 
3.- Lap top 
 
4.- Zoom 
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2.- Mapa mental sobre el 
contenido del reglamento 
interior del trabajo 
 
3.- Cuadro comparativo 
sobre la revisión y 
modificación del 
reglamento interior del 
trabajo 
 
PRACTICA FORENSE: 
Continuación de la 
elaboración del reglamento 
interior de trabajo 
 
 
 

 
4.6.- Contenido del reglamento interior del trabajo 
 
 
4.7.- Revisión y modificación del reglamento 
interior del trabajo 

 
3.- Reconoce la importancia de la 
revisión y modificación del reglamentó 
 

 
5.- Google 
 
6.- Power point 
 
7.- Prezi 
 
8.- Material Virtual 

 

13. OCT. 18 - 
22 

 
 
 
 
2ª EVALUACIÓN PARCIAL 

 
MODULO 5: LAS CONVENCIONES COLECTIVAS DE 
TRABAJO 
 
5.1.- Concepto de convenciones colectivas de 
trabajo 
 
5.2.- Definición de contrato colectivo 
 
5.3.- Terminología, evolución histórica y naturaleza 
jurídica del contrato colectivo de trabajo 

 
1.- Escucha y valora el argumento de 
sus compañeros. 
 
2.- Investiga el concepto de contrato 
colectivo de trabajo 
 
3.- Identifica la evolución histórica del 
contrato colectivo de trabajo 

1.- Ley federal del Trabajo 
 
2.- Libreta 
 
3.- Lap top 
 
4.- Zoom 
 
5.- Google 
 
6.- Power point 
 
7.- Prezi 
 
8.- Material Virtual 

 

14. OCT 25 – 
29  

 
1.- Elabora su propio 
concepto de contrato 
colectivo de trabajo 
 
2.- Mapa mental del 
contenido del  contrato 
colectivo de trabajo 
 
3.- Cuadro comparativo de 
la duración, terminación, 

 
MODULO 5: LAS CONVENCIONES COLECTIVAS DE 
TRABAJO 
 
5.4.- Contenido del contrato colectivo de trabajo 
 
5.5.- Nacimiento del contrato colectivo de trabajo ( 
requisitos de valides, elementos y obligatoriedad) 
 
5.6.- La envoltura del contrato colectivo ( duración, 
terminación revisión modificación y la prorroga) 

 
1.- Identifica el contenido del 
contrato colectivo de trabajo 
 
2.- Deduce el nacimiento de un 
contrato colectivo de trabajo 
 
3.- Analiza críticamente la duración, 
terminación, revisión, modificación y 
la prórroga del contrato colectivo de 
trabajo 

1.- Ley federal del Trabajo 
 
2.- Libreta 
 
3.- Lap top 
 
4.- Zoom 
 
5.- Google 
 
6.- Power point 
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modificación, revisión y 
prórroga del contrato 
colectivo de trabajo 
 
PRACTICA FORENSE: Se 
integraran por equipos 
para la elaboración de su 
propio contrato colectivo 
de trabajo anexando el 
formato para registrarlo y 
el cual al terminarlo lo 
intercambiaran entre los 
equipos para su análisis 

 
7.- Prezi 
 
8.- Material Virtual 

 

15. NOV 03 - 
05 

 
1.- Elabora su concepto de 
contrato ley 
 
2.- Cuadro comparativo de 
la duración, revisión, 
modificación, terminación y 
prórroga del contrato ley 
 
 
3.- Mapa mental de los 
efectos del contrato ley 
 
 
PRACTICA FORENSE: Se 
continuará con la 
elaboración de su propio 
contrato colectivo 

 
MODULO 5: LAS CONVENCIONES COLECTIVAS DE 
TRABAJO 
 
5.7.- Definición de contrato ley 
 
5.8.- Contenido del contrato ley 
 
5.9.- Efectos del contrato ley 
 
5.10.- La envoltura del contrato ley ( duración, 
revisión, modificación, terminación y prorroga) 

 
1.- Investiga la definición del contrato 
ley 
 
2.- Describe los antecedentes del 
contrato ley 
 
3.- Señala los efectos del contrato ley 
 
4.-  Identifica la duración, revisión, 
modificación, terminación y prórroga 
del contrato ley 

1.- Ley federal del Trabajo 
 
2.- Libreta 
 
3.- Lap top 
 
4.- Zoom 
 
5.- Google 
 
6.- Power point 
 
7.- Prezi 
 
8.- Material Virtual 
 

16. NOV 08 - 
12 

 
1.- Realiza su propio 
concepto de huelga 
 
2.- Cuadro comparativo del 
fundamento, finalidad y 
justificación de la huelga 
 
3.- Mapa mental de los 
antecedentes históricos de 
la huelga 
 
PRACTICA FORENSE: En 
equipos simularan la 

 
MODULO 6: LA HUELGA 
 
6.1.- Definición 
 
6.2.- Antecedentes Históricos 
 
6.3.- Naturaleza jurídica 
 
6.4.- Fundamento, finalidad y justificación de la 
huelga 

 
1.- Escucha y valora el argumento de 
sus compañeros 
 
2.- Investiga el concepto de huelga 
 
3.- Identifica la naturaleza jurídica 
 
4.- Investiga los antecedentes 
históricos de la huelga 

1.- Ley federal del Trabajo 
 
2.- Libreta 
 
3.- Lap top 
 
4.- Zoom 
 
5.- Google 
 
6.- Power point 
 
7.- Prezi 
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integración del tribunal de 
trabajo y representantes 
de un sindicato y empresa 
para la tramitación de 
una huelga y elaboraran el 
formato de negociación y 
los puntos petitorios para 
el desahogo de la 
audiencia 

8.- Material Virtual 
 
9.- Simulación de un 
estallamiento de huelga 

 

17. NOV. 16 - 
19 

 
1.- Cuadro sinóptico de los 
requisitos de la huelga 
 
2.- Sintetiza los diferentes 
procedimientos que se 
llegan a dar en la huelga 
 
3.- Cuadro comparativo de 
las causas de terminación 
de la huelga 
 
PRACTICA FORENSE: Se 
continua con la 
integración para la 
simulación de la huelga 

 
MODULO 6: LA HUELGA 
 
 
6.5.- Requisitos para decretar la huelga 
 
6.6.- Diversos procedimientos durante la huelga 
 
6.7.- Terminación de la huelga 
 
 

 
1.- Analiza los requisitos de la huelga 
 
2.- Identifica los diversos 
procedimientos que se llegan a dar 
durante la huelga 
 
3.- Comprende las causas de 
terminación de la huelga 

1.- Ley federal del Trabajo 
 
2.- Libreta 
 
3.- Lap top 
 
4.- Zoom 
 
5.- Google 
 
6.- Power point 
 
7.- Prezi 
 
8.- Material Virtual 
 
9.- Simulación de un 
estallamiento de huelga 

 

18. NOV 22 – 
26  

3ª EVALUACIÓN PARCIAL  
MODULO 6: LA HUELGA 
 
 

  
Presentación de la simulación de 
integración del tribunal para el análisis 
de la huelga 

 
1.- Aula de clase 
 
2.- Sala de zoom 

19.  NOV. 29 – 
DIC 03 

ORDINARIOS     

20. DIC. 06 – 
10  

ORDINARIOS     
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 
 

1° Parcial 

6-  10 septiembre 
TIPO DE EVALUACIÓN: 

2° Parcial 

18-22 octubre 
TIPO DE EVALUACIÓN: 

3° Parcial 

22-26 noviembre 
TIPO DE EVALUACIÓN: 

Examen Ordinario 

(Final) 

29 nov  – 10 diciembre 
TIPO DE EVALUACIÓN: 

 
1.- EXAMEN:                               50% 
 
2.- ASISTENCIA:                          10% 
 
3.- PRACTICAS:                           20% 
 
4.- TAREAS:                                10% 
 
5.- TRABAJOS:                            10% 
 
 
 

 
 

 
1.- EXAMEN:                               50% 
 
2.- ASISTENCIA:                          10% 
 
3.- PRACTICAS:                           20% 
 
4.- TAREAS:                                10% 
 
5.- TRABAJOS:                            10% 
 

 
 

 
1.- EXAMEN:                               50% 
 
2.- ASISTENCIA:                          10% 
 
3.- PRACTICAS:                           20% 
 
4.- TAREAS:                                10% 
 
5.- TRABAJOS:                            10% 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

EXAMEN 100% 

 

 
 La exención para evaluación ordinaria es a partir de 9.0 (nueve. cero) 

 
ARTÍCULO 56. Las evaluaciones y exámenes tienen por objeto que el profesor, de manera objetiva e imparcial, disponga de los elementos suficientes, para evaluar la eficacia de la enseñanza y el aprendizaje, de tal forma 
que el alumno conozca el grado de habilitación que ha adquirido dentro de la Universidad para que mediante las calificaciones obtenidas se pueda dar testimonio de su aprovechamiento. 

ARTÍCULO 66. Los alumnos tienen derecho a solicitar al inicio del curso, que les sean entregados los programas de las asignaturas, incluyendo contenidos académicos, formas y criterios de evaluación, el 
número mínimo de exámenes parciales que deberá sustentar, además de la participación porcentual de dichos exámenes en la calificación final. (Capítulo V. De los Exámenes | Reglamento de Estudiantes 
UAQ) 

 

 
 
POLÍTICAS DE CLASE (con base a las Normas Complementarias CUDH, aplicación del documento “REGLAMENTO INTERNO DEL AULA”, acordado  con 
los alumnos ). 
 

 La relación entre compañeros y con el docente debe ser respetuosa. 

 

 Ningún alumno puede entrar al salón después del maestro  

 

 Está prohibido interrumpir la clase, si tienes alguna duda deberás levantar tu mano, y el maestro atenderá tu pregunta. 
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 Los trabajos solicitados que sean producto del plagio, automáticamente serán anulados. 

 

 Los trabajos solicitados serán recibidos el día y hora acordados, por lo que no se recibirán  bajo ninguna circunstancia  trabajos 
extemporáneamente, perdiendo desde ese momento el porcentaje correspondiente a la calificación. 

 

 Está prohibido el uso de cualquier aparato de radiocomunicación, así como iPod, celular etc. 

 

 El alumno deberá ser puntual en su clase. 

 

 El alumno deberá presentar tres  exámenes  para evaluar una parte de la materia. 

 

 El alumno deberá hacerse cargo de las investigaciones que se le encomienden para el trabajo en clase 
 

 Prohibido el ingreso y consumo de  alimentos y bebidas 

 

 Los alumnos y docente serán responsables del orden y limpieza del área de trabajo 

 

 Los festejos y convivencias están restringidos 
 

 Se respetaran los tiempos asignados para el receso 

 

 El docente y los alumnos son responsables del uso y cuidado del material, mobiliario y equipo. 

 

 Solo se permitirán tres inasistencias por parcial a la cuarta inasistencia se reducirá su porcentaje de asistencia 
 

 Tres retardos harán una falta 

 

 La salida del salón de clases por más de 10 minutos será falta del día 

 

 La salida del salón por más de tres veces será falta 

 

 La justificación de la falta solo será para las tareas y trabajos que se realicen el día que falto mas no quitara la falta 

 

 Aplicación de reglamento  
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 Trabajo en grupo 

 

 Trabajo individual 
 
 
 
Encuadre (para alumnos) 
 

ENCUADRE POR EVALUACIONES PARCIALES APRENDIZAJES ESPERADOS CRITERIO DE EVALUACIÓN 

 
 

 
Módulo 1:  CONCEPTOS GENERALES DEL DERECHO 
COLECTIVO DEL TRABAJO 

 
 
 
 
 

 
1.- Escucha y valora el argumentó de sus compañeros. 
 
2.- Investiga el concepto de Derecho Colectivo de 
Trabajo 
 
3.- Identifica el contenido y fines del Derecho Colectivo 
del Trabajo. 
 
4.- Señala las características del Derecho Colectivo del 
Trabajo 
 
5.-  Identifica los sujetos que intervienen en las 
relaciones colectivas del trabajo 
 
6.- Analiza que es un sindicato y una empresa 

 
Practica forense ( 20%) 
 
Relatorías 
 
Trabajos de investigación (10%) 

 
 

MODULO 2: SUSPENSIÓN, MODIFICACION Y 
TERMINACION DE LAS RELACIONES COLECTIVAS DEL 
TRABAJO 

 
 
 
 
 

 
1.- Escucha y valora el argumento de sus compañeros 
 
2.- Analiza críticamente la suspensión de las Relaciones 
Colectivas del Trabajo. 
 
3.- Identifica la modificación de las Relaciones 
Colectivas del Trabajo 

 
4.- Investiga la terminación de las Relaciones Colectivas 
del Trabajo 
 

 

Practica forense ( 20%) 
 
Relatorías 
 
Trabajos de investigación (10%) 

 
 

MODULO 3: ASOCIACION PROFESIONAL 

1.- Escucha y valora el argumento de sus compañeros. 
 
2.- Investiga la definición de Asociación Profesional 
 

Practica forenses (20%) 
 
Relatorías 
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3.- Investiga los antecedentes  históricos de la Asociación 
Profesional. 
 
4.- Identifica los fines y propósitos de la Asociación 
Profesional. 
 
5.- Analiza críticamente el fundamento jurídico de la 
Asociación Profesional 
 
6.- Reconoce la naturaleza jurídica y el derecho de 
reunión  de la Asociación Profesional 
 
7.- Identifica Como se puede llegar a reconocer la 
libertad de asociación profesional. 
 
8.- Analiza la reglamentación de la asociación 
profesional 
 
9.- Analiza que es una confederación y una federación de 
sindicatos 
 

 

Trabajos de investigación (10%) 

 
MODULO 4: EL REGLAMENTO INTERIOR DE TRABAJO 

 

1.- Escucha y valora el argumento de sus compañeros 
 
2.- Investiga los antecedentes históricos del reglamento 
interior del trabajo 
 
3.- Identifica la naturaleza jurídica del reglamento 
interior del trabajo 
 
4.- Reconoce la jerarquía del reglamento interior del 
trabajo 
 
5.- Analiza las formalidades que deben cumplir el 
reglamento interior del trabajo 
 
6.- Identifica el contenido del reglamento interior del 
trabajo 
 
7.- Reconoce la importancia de la revisión y modificación 
del reglamentó 

 

Practica forense (20%) 
 
Relatorías 
 
Trabajos de investigación (10%) 

MODULO 5: LAS CONVENCIONES COLECTIVAS DE 
TRABAJO 

 
1.- Escucha y valora el argumento de sus compañeros. 
 

Practica forense (20%) 
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 2.- Investiga el concepto de contrato colectivo de trabajo 
 
3.- Identifica la evolución histórica del contrato colectivo 
de trabajo 
 
4.- Identifica el contenido del contrato colectivo de 
trabajo 
 
5.- Deduce el nacimiento de un contrato colectivo de 
trabajo 
 
6.- Analiza críticamente la duración, terminación, 
revisión, modificación y la prórroga del contrato 
colectivo de trabajo 
 
7.- Investiga la definición del contrato ley 
 
8.- Describe los antecedentes del contrato ley 
 
9.- Señala los efectos del contrato ley 
 
10.-  Identifica la duración, revisión, modificación, 
terminación y prórroga del contrato ley 
 
 

 

Relatorías 
 
Trabajos de investigación (10%) 

 
 
MODULO 6: LA HUELGA 

 

 
1.- Analiza los requisitos de la huelga 
 
2.- Identifica los diversos procedimientos que se llegan a 
dar durante la huelga 
 
3.- Comprende las causas de terminación de la huelga 
 
 
Presentación de la simulación de integración del 
tribunal para el análisis de la huelga 

 

Practica forense (20%) 
 
Relatorías 
 
Trabajos de investigación (10%) 

 
 
 
NOMBRE Y FIRMA DEL DOCENTE: LIC. LAURA MICHAEL GARCIA MALAGON 
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