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PROPÓSITO

Conocer los principales conceptos de derecho procesal del trabajo, los modelos teóricos, la
integración de las juntas laborales, las formas de conciliación, los conflictos y las distintas
acciones que se desprenden en un litigio.

COMPETENCIAS A DESARROLLAR

Conocimientos básicos en materia de derecho procesal laboral. Búsqueda de la equidad y la
justicia en el ejercicio de la profesión. Capacidad de búsqueda de información. Capacidad
de análisis y síntesis para aplicarla a casos concretos. Capacidad de actuación jurídica en
las diferentes instancias.

RESUMEN DE CONTENIDOS

Conceptos del derecho procesal; Integración de las juntas locales de conciliación y arbitraje;
Conflictos laborales; acciones; excepciones e incidentes en el derecho laboral; plazos y
términos; pruebas; procedimiento ante las juntas de conciliación.

METODOLOGÍA DE LA ENSEÑANZA (sugerida)

Al tratarse de una materia preponderantemente práctica el estudiante debe tener una
participación activa, se sugiere dar seguimiento un litigio laboral y obtener evidencias y
testimoniales; recuperar los procesos de trabajo y procedimientos administrativos para el
desahogo de un litigio laboral real.

EVALUACIÓN DE LA MATERIA (sugerida)

Elaboración de una carpeta de evidencias, informes técnicos sobre experiencias prácticas,
elección de casos y presentaciones individuales y de grupo; utilización del lenguaje propio
de la materia.
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