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Introducción de la asignatura

• Esta asignatura explica la dinámica para la solución de los conflictos y
controversias que surgen en las relaciones establecidas entre los
empleadores y trabajadores, sean de carácter individual o colectivo.

• La asignatura busca que el estudiante desarrolle la capacidad de
identificar y determinar los mecanismos procesales para la solución de
conflictos y controversias laborales.



Resultado de aprendizaje

Al finalizar la asignatura, el alumno conocerá el contenido de la Ley Procesal del
Trabajo, identificando los diversos tipos de procesos laborales; y, reconociendo
las características de los cada uno de los recursos impugnatorios previstos en la
ley.



Organización de los aprendizajes

Unidad I Unidad II Unidad III Unidad IV

Introducción al 
Derecho Procesal 

Actuaciones 
Procesales

Procesos
Laborales

Recursos
Impugnatorios



Unidad I: Introducción al Derecho Procesal

Resultado de aprendizaje:

Identificar la importancia del Derecho del Procesal Laboral, valorando el
contenido de la Ley Procesal del Trabajo.

Contenidos:
1. Finalidad y principios del Derecho Procesal. 
2. Autonomía del Derecho Procesal Laboral.
3. Principios del Derecho Procesal Laboral.

Actividad:

Elaborar un mapa mental e informe respecto al contenido del Derecho
Procesal, resaltando la importancia del mismo para el desarrollo económico y
social.



Unidad II: Actuaciones Procesales

Resultado de aprendizaje:

Identificar, reconocer y analizar los medios probatorios previstos en la Ley
Procesal del Trabajo como las formas de conclusión del proceso.

Contenidos:
1. Los medios probatorios en el proceso laboral.
2. Cuestiones probatorias, defensas previas y formas de conclusión del proceso.

Actividad: 
 Elaborar mapa conceptual, diferenciando los distintos medios probatorios

previstos en la legislación.
 Redactar escritos en los se desarrollen mecanismos de defensa procesal.



Unidad III: Procesales Laborales

Resultado de aprendizaje:
Determinar y analizar los distintos procesos laborales previstos en la Ley
Procesal del trabajo.

Contenidos:
1. Proceso ordinario.
2. Proceso abreviado.
3. Proceso cautelar.
4. Otros procesos. 

Actividad: 
Elaborar demanda laboral de reposición e indemnización por responsabilidad
contractual.



Unidad IV: Recursos Impugnatorios

Resultado de aprendizaje:

Identificar y analizar los distintos recursos impugnatorios previstos en la
Ley Procesal del Trabajo.

Contenidos:
1. Recursos de Apelación. 
2. Recursos de Casación. 
3. Los otros recursos.

Actividad: 

Redactar escrito que fundamente y justifique legalmente un recurso de
casación laboral.



Recursos educativos virtuales

 Video clases

 Enlaces de videos

 Foros de consulta

 Biblioteca virtual



Recomendaciones finales

 En las sesiones virtuales de cada semana, guiaré tu aprendizaje, orientaré el
desarrollo de actividades y atenderé tus dudas en inquietudes.

 Con estas indicaciones, estamos listos para iniciar nuestra asignatura.



Bienvenido a la asignatura de

Derecho Procesal Laboral


