
Objetivo: analizar las instituciones, normas jurídicas y principios que rigen al derecho individual del 

trabajo, a fin de aplicar la normatividad en la solución de controversias laborales.

Coordinador académico del curso: Mtro. José Antonio Morales Yáñez.

Dirigido a: operadores jurídicos del nuevo sistema de justicia laboral y público en general que acre-

dite su interés en el derecho individual del trabajo.

Modalidad: virtual.

Días y horario: 3, 8, 10, 15, 17, 22, 24 y 29 de noviembre y 1, 6, 8, 13 y 15 de diciembre de 2022 de 

17:00 a 19:00 horas (horario Ciudad de México).

Duración: 26 horas. 

Inscripciones: a partir de las 12:00 horas (horario de la Ciudad de México) del 24 de octubre a las 

23:59 horas (horario de la Ciudad de México) del 25 de octubre de 2022.

Lista de admitidos: 28 de octubre de 2022.

Cupo máximo: 990 personas virtual.

Requisitos de ingreso: para determinar el ingreso al Curso de Derecho Individual del Trabajo se 

considerará lo siguiente:

La Escuela Federal de Formación Judicial, tiene el agrado de invitarle al:

“Curso de Derecho Individual del Trabajo”

Título y cédula profesional a color de licenciatura en derecho (por ambos lados) y/o 

copias certificadas. No se aceptarán documentos en trámite de titulación o cédula, certifi-

cados de estudios y/o títulos de posgrados;

Carta compromiso firmada autógrafamente o firma electrónica certificada; y,

Carta indicando su interés en participar en el programa (máximo una cuartilla). El escrito 

deberá ser dirigido al Director de la Escuela Federal de Formación Judicial, ser firmado 

autógrafamente o firma digital por la persona interesada y en formato libre.

Los documentos deberán ser escaneados en formato PDF.
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Requisitos para obtener constancia: acreditar con una calificación mínima de 8.0 el curso. Se 

aplicará un cuestionario al final del curso.

Procedimiento de inscripción: 

 Ingresar al portal de internet: https://escuelajudicial.cjf.gob.mx/

 Buscar en el carrusel de eventos el curso “Curso de Derecho Individual del Trabajo”.

 Abrir la liga de registro y llenar el formato con los datos (disponible únicamente durante el  

 período de inscripción).

 Subir en un solo archivo en formato PDF los documentos señalados en los requisitos de  

 ingreso.

 Una vez completados todos los campos del formulario del sistema de inscripción¹, se   

 deberá oprimir el botón “Registrar” para enviar el formulario. Al momento de registrar su  

 petición de inscripción, el sistema generará un acuse.

Claustro académico: Doctor Hugo Ítalo Morales Saldaña.

Diseño curricular: 

1. La naturaleza jurídica del derecho del trabajo

2. Derecho internacional del trabajo

3. Sujetos del derecho del trabajo

4. Naturaleza jurídica del contrato de trabajo

5. La estabilidad en el trabajo

6. Requisitos de existencia y validez del contrato

7. Obligaciones de trabajadores y patrones

8. Habitación para trabajadores

9. Jornada de trabajo

10. Descansos

11. Salario

12. La prima de antigüedad

13. Participación de utilidades

14. Rescisión del trabajo

15. Terminación
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¹NOTA: Es responsabilidad de cada persona el correcto ingreso de sus datos. Resulta de fundamental relevancia 
señalar correctamente el correo electrónico de inscripción, pues todas las comunicaciones se darán por ese 
medio. De igual forma, es importante señalar un teléfono particular de localización, el cual sólo se utilizará en caso 
de ser estrictamente necesario.
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16. Suspensión

17. Derecho protector de mujeres y menores

18. Riesgos profesionales

Lineamientos y evaluación del curso: los lineamientos y la forma específica de evaluación del 

curso serán publicados dentro del aula virtual.

Incompatibilidades: no se admitirán a las personas que estén inscritas en otras actividades aca- 

démicas de la Escuela Judicial.

Mayores informes:

glucena@cjf.gob.mx 

llescamilla@cjf.gob.mx

gbarrientos@cjf.gob.mx


