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Introducción de la asignatura

• Esta asignatura explica la dinámica de las relaciones colectivas entre
empleadores y trabajadores, dentro del contexto de la protección de los
derechos fundamentales, tales como la sindicación, la negociación
colectiva y la huelga.

• La asignatura busca desarrollar la capacidad de interrelacionar los
aspectos organizacionales de la empresa con las regulaciones laborales,
de modo que estas últimas formen parte del proceso de planeamiento
estratégico de aquellas.



Resultado de aprendizaje

Al finalizar la asignatura, el alumno conocerá el contenido de la legislación
nacional e internacional aplicable a las organizaciones sindicales, a la
negociación colectiva y a la huelga y, también podrá identificar los mecanismos
de solución de conflictos a los problemas colectivos de trabajo, tales como la
conciliación, mediación y el arbitraje, con la finalidad que desarrolle las
competencias y habilidades que le permitan intervenir y proponer soluciones a
este tipo de conflictos laborales.



Organización de los aprendizajes

Unidad I Unidad II Unidad III Unidad IV

Introducción al 
Derecho Colectivo del 
Trabajo. La Empresa y 

las Organizaciones 
Sindicales

La Libertad 
Sindical

La negociación 
Colectiva: 

Estrategias y 
Procedimiento 

Aplicable

El derecho de 
huelga y la paz 

laboral



Unidad I: Introducción al Derecho Colectivo del 
Trabajo. La Empresa y las Organizaciones Sindicales

Resultado de aprendizaje:

 Identificar la importancia del Derecho Colectivo del Trabajo y la
vinculación que tiene con el planeamiento estratégico de la Empresa.

Contenidos:
1. Concepto, definición y ubicación constitucional. 
2. Principios del Derecho Colectivo del Trabajo.
3. El Derecho Colectivo del Trabajo y los aspectos organizacionales de la 

Empresa.

Actividad:

 Elaborar un cuadro sinóptico e informe respecto al contenido del
Derecho Colectivo del Trabajo, resaltando la vinculación con el
planeamiento estratégico de la Empresa.



Unidad II: La Libertad Sindical
Resultado de aprendizaje:

 Identificar, reconocer y analizar los fundamentos que determinan la
importancia de la Libertad Sindical así como los mecanismos de protección
nacional e internacional, frente a los hechos que vulneran este derecho
fundamental.

 Contenidos:
1. La Libertad Sindical y los Derechos Fundamentales.
2. Fuero y Licencia Sindical.
3. La Libertad Sindical en la Jurisprudencia del Tribunal Constitucional.
4. Los Órganos de Control Internacional. 

Actividad: 
 Analizar problemas relacionados a la vulneración de la Libertad Sindical.
 Redactar un ensayo sobre a los desafíos que afronta.



Unidad III: La Negociación Colectiva: Estrategias y 
Procedimiento Aplicable

Resultado de aprendizaje:
Determinar y clasificar los niveles de Negociación Colectiva, desarrollando
capacidades y habilidades para intervenir y participar en un procedimiento de
negociación.

Contenidos:
1. Estrategias y niveles de negociación. 
2. El procedimiento de negociación.
3. El Convenio Colectivo de Trabajo.
4. La interpretación y los conflictos que genera el Convenio Colectivo.

Actividad: 
 Analizar problemas relacionados a la vulneración de la Negociación Colectiva.
 Redactar un ensayo respecto a los desafíos que tiene este derecho

fundamental en nuestro país.



Unidad IV: El derecho de huelga y la paz laboral

Resultado de aprendizaje:

Identifica y determina los tipos de huelga y los mecanismos de solución de
conflictos.

Contenidos:
1. La huelga como derecho.
2. Elementos y formas de hacer huelga.
3. Límites de la huelga y las responsabilidades de las Organizaciones 

Sindicales.
4. Mecanismos de solución de conflictos.

Actividad: 

Analizar problemas relacionados a la vulneración de la Negociación Colectiva.



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 Laboral II


