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aprendizaje:
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B) JUSTIFICACIÓN DEL CONOCIMIENTO DEL SYLLABUS EN EL CAMPO DE FORMACIÓN
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Correquisitos:

Asignatura Campo de formación:

Horario paralelo:

Plan de estudios: 3

DERECHO LABORAL

A)  DATOS INFORMATIVOS

FACULTAD: JURISPRUDENCIA

CARRERA:

DERECHO Fortalecimiento de la Institucionalidad Democrática

Prerrequisitos: Asignaturas de la malla curricular

 



GENÉRICAS DE LA UG ESPECÍFICAS DE LA CARRERA LOGROS DE APRENDIZAJE

DEL  SYLLABUS RELACIONADOS CON EL CAMPO DE ESTUDIO 

Y OBJETIVOS DE LA CARRERA:

Profundizar y validar los conocimientos del campo del 

Derecho Penal para garantizar el conocimiento teórico y 

práctico de los futuros graduados 

DEL APRENDIZAJE

PROPÓSITOS

C) PROPÓSITOS Y APORTES AL PERFIL DE EGRESO

APORTES AL PERFIL DE EGRESO: CAPACIDADES INTEGRALES Y/O COMPETENCIAS, LOGROS O RESULTADOS 

DE APRENDIZAJE

B) JUSTIFICACIÓN DEL CONOCIMIENTO DEL SYLLABUS EN EL CAMPO DE FORMACIÓN

d) Derecho Social y Laboral,  es un campo del derecho público orientado al estudio de las garantías de los derechos relacionados con las interacciones sociales y con  la naturaleza 

en el marco de los principios de igualdad de oportunidades  y de la seguridad jurídica



a) Demuestra una sólida 

formación académica en las 

ciencias jurídicas y en los campos 

de estudio definidos por la 

carrera.

b) Desarrolla el pensamiento 

práctico, sustentado en el 

manejo teórico-metodológico y 

técnico-instrumental de los 

campos de actuación y ejercicio 

profesional del Derecho, en el 

marco de la aplicación de la 

hermenéutica jurídica.

c) Diseña, implementa y evalúa 

resultados de procesos de 

investigación-acción para el 

desarrollo de juicios críticos 

basados en la observación 

científica y en la práctica 

empírica para la resolución de los 

problemas socio-políticos-

jurídicos de la profesión.

d) Conoce el marco jurídico 

vigente, sus transformaciones, 

incertidumbres y complejidades 

y desarrolla habilidades en la 

organización de respuestas 

argumentales para la solución de 

° Conoce, analiza y argumenta de 

forma crítica y creativa acerca del 

ordenamiento jurídico ecuatoriano y 

sus instituciones.

° Comprende a profundidad en su 

dinámica histórica-filosófica-jurídica, 

las diversas dimensiones de los 

campos de estudio y de actuación del 

Derecho, asumiendo con 

pensamiento sistémico las 

transformaciones actuales. 

° Desarrolla conciencia acerca de la 

plenitud, coherencia y unidad del 

ordenamiento jurídico, adoptando 

enfoques multidisciplinarios para la 

comprensión de los problemas que 

presenta.

° Organiza, interpreta, 

construye   y evalúa el 

conocimiento de forma 

crítica,   creativa e 

integrada, para la toma 

de decisiones y la 

resolución de 

problemas. 

° Piensa, gestiona y 

evalúa tensiones y 

problemas con 

enfoque sistémico, 

utilizando los 

lenguajes, métodos, 

procesos y 

procedimientos 

disciplinares para la 

explicación e 

intervención de la 

realidad, asumiendo 

sus transformaciones y 

complejidades.

° Analiza, sistematiza y 

amplía la información, 

desarrolla conjeturas 

orientando el uso del 

conocimiento hacia la 

aplicación práctica y la 

meta cognición.

° Conoce y presenta 

habilidades en los 

lenguajes informáticos 

y digitales aplicadas a 

la generación de 

conocimientos y al 

ejercicio profesional.

° Desarrolla  una 

eficiente comunicación 

oral y escrita, tanto en 

sus relaciones 

interpersonales, como 

en la redacción de 

textos e informes 

académicos y 

profesionales.

° Utiliza recursos de 

comunicación y TIC 

para ampliar las 

fuentes de información 

relevantes, 

desarrollando la 

capacidad de 

indagación y 

exploración, así como 

de trasferencia de 

conocimiento y 

conectividad en su 

praxis profesional.

° Aplica el enfoque de 

género e intercultural 

para la generación de 

abordajes 

democráticos e 

inclusivos.

° Fortalece habilidades 

intra e interpersonales 

con compromiso ético 

y conciencia ciudadana 

frente a situaciones de 

injusticia y exclusión, el 

medio ambiente y la 

paz.

° Integra equipos 

colaborativos, 

multidisciplinares y 

multi profesionales 

para el diseño de 

propuestas de la 

innovación.

° Gestiona las 

habilidades de la 

profesión con 

creatividad y 



Utiliza modelos de actuación y 

procesos de intervención en los 

diversos campos del Derecho, 

demostrando fortalezas en 

argumentación, litigio y 

mediación, en el marco de la 

deontología jurídica.

Realiza lecturas de forma analítica e 

inferencial de textos jurídicos, siendo 

capaz de identificar y usar fuentes 

bibliográficas básicas y relevantes. 

Posee habilidades para el análisis, 

interpretación, síntesis y 

argumentación aplicándolas en la 

identificación y comprensión de casos 

jurídicos. Desarrolla habilidades para 

la organización y redacción de 

normativas de forma crítica y 

creativa, estableciendo de forma 

clara los impactos en los derechos 

fundamentales y en la seguridad 

jurídica de los diversos grupos 

sociales.

° Evidencia capacidad de diálogo y 

comunicación, reconociendo y 

respetando los diversos enfoques y 

posiciones, presentando habilidades 

para su integración en el proceso de 

construcción de soluciones a los 

problemas jurídicos.

° Propone alternativas de negociación 

y mediación, conciliando posiciones 

con el uso de métodos alternativos de 

resolución de conflictos, propiciando 

una cultura de paz y valores 

° Organiza, interpreta, 

construye   y evalúa el 

conocimiento de forma 

crítica,   creativa e 

integrada, para la toma 

de decisiones y la 

resolución de 

problemas. 

° Piensa, gestiona y 

evalúa tensiones y 

problemas con 

enfoque sistémico, 

utilizando los 

lenguajes, métodos, 

procesos y 

procedimientos 

disciplinares para la 

explicación e 

intervención de la 

realidad, asumiendo 

sus transformaciones y 

complejidades.

° Analiza, sistematiza y 

amplía la información, 

desarrolla conjeturas 

orientando el uso del 

conocimiento hacia la 

aplicación práctica y la 

meta cognición.

° Conoce y presenta 

habilidades en los 

lenguajes informáticos 

y digitales aplicadas a 

la generación de 

conocimientos y al 

ejercicio profesional.

° Desarrolla  una 

eficiente comunicación 

oral y escrita, tanto en 

sus relaciones 

interpersonales, como 

en la redacción de 

textos e informes 

académicos y 

profesionales.

° Utiliza recursos de 

comunicación y TIC 

para ampliar las 

fuentes de información 

relevantes, 

desarrollando la 

capacidad de 

indagación y 

exploración, así como 

de trasferencia de 

conocimiento y 

conectividad en su 

praxis profesional.

° Aplica el enfoque de 

género e intercultural 

para la generación de 

abordajes 

democráticos e 

inclusivos.

° Fortalece habilidades 

intra e interpersonales 

con compromiso ético 

y conciencia ciudadana 

frente a situaciones de 

injusticia y exclusión, el 

medio ambiente y la 

paz.

° Integra equipos 

colaborativos, 

multidisciplinares y 

multi profesionales 

para el diseño de 

propuestas de la 

innovación.

° Gestiona las 

habilidades de la 

profesión con 

creatividad y 



Se identifica e implica con los 

valores del Buen Vivir y las 

prácticas de participación 

ciudadana, para el 

fortalecimiento de la 

institucionalidad democrática.

b) Se compromete con la justicia, 

la igualdad, la equidad, la 

interculturalidad, la seguridad 

jurídica, la unidad y coherencia 

del ordenamiento jurídico 

ecuatoriano, los principios y 

valores fundamentales del 

Derecho y la ética ciudadana.

c) Interioriza y construye su 

proyecto de vida personal y 

profesional, buscando horizontes 

de futuro en su propia formación 

y cualificación científica, de la 

profesión y ciudadana.

° Utiliza y aplica los principios y 

valores constitucionales como 

fuentes de interpretación del 

ordenamiento jurídico. Resuelve 

dilemas éticos-jurídicos-científicos, 

identificando los diversos contextos 

socio-culturales y ambientales que 

intervienen, así como los enfoques 

doctrinales y valores implicados en 

los principios del ordenamiento 

jurídico. Lidera con responsabilidad 

social a partir de la conciencia y 

reconocimiento de su rol profesional, 

propiciando el empoderamiento y la 

participación ciudadana en el 

ejercicio de sus derechos humanos y 

democráticos.

D) UNIDADES TEMÁTICAS O DE ANÁLISIS:

UNIDAD # 1:   EL CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO

° Organiza, interpreta, 

construye   y evalúa el 

conocimiento de forma 

crítica,   creativa e 

integrada, para la toma 

de decisiones y la 

resolución de 

problemas. 

° Piensa, gestiona y 

evalúa tensiones y 

problemas con 

enfoque sistémico, 

utilizando los 

lenguajes, métodos, 

procesos y 

procedimientos 

disciplinares para la 

explicación e 

intervención de la 

realidad, asumiendo 

sus transformaciones y 

complejidades.

° Analiza, sistematiza y 

amplía la información, 

desarrolla conjeturas 

orientando el uso del 

conocimiento hacia la 

aplicación práctica y la 

meta cognición.

° Conoce y presenta 

habilidades en los 

lenguajes informáticos 

y digitales aplicadas a 

la generación de 

conocimientos y al 

ejercicio profesional.

° Desarrolla  una 

eficiente comunicación 

oral y escrita, tanto en 

sus relaciones 

interpersonales, como 

en la redacción de 

textos e informes 

académicos y 

profesionales.

° Utiliza recursos de 

comunicación y TIC 

para ampliar las 

fuentes de información 

relevantes, 

desarrollando la 

capacidad de 

indagación y 

exploración, así como 

de trasferencia de 

conocimiento y 

conectividad en su 

praxis profesional.

° Aplica el enfoque de 

género e intercultural 

para la generación de 

abordajes 

democráticos e 

inclusivos.

° Fortalece habilidades 

intra e interpersonales 

con compromiso ético 

y conciencia ciudadana 

frente a situaciones de 

injusticia y exclusión, el 

medio ambiente y la 

paz.

° Integra equipos 

colaborativos, 

multidisciplinares y 

multi profesionales 

para el diseño de 

propuestas de la 

innovación.

° Gestiona las 

habilidades de la 

profesión con 

creatividad y 



TIPO

Reconstrucción del 

conocimiento 

Aplicación y 

Experimentación

1 Contrato individual de trabajo Conferencia

Lectura inferencial de texto de 

especialidad

INTERACCIÓN DIRECTA 

CON EL PROFESOR

APLICACIÓN Y 

EXPERIMENTACIÓ

N

TRABAJO AUTÓNOMO
MÉTODOS, TECNICAS E 

INSTRUMENTOS

TIEMPO DE 

APRENDIZAJE

AMBIENTES DE APRENDIZAJE

Exposición dialogada

Redacción de Documentos 

Jurídicos. Implementación de 

protocolos de técnicas  e 

instrumentos jurídicos

1.1 Naturaleza y especies del 

contrato individual de trabajo

1.2 La capacidad para contratar

1.3 Efectos del contrato individual 

de trabajo

1.4 Obligaciones del empleador  y 

del trabajador

Seminario

Trabajo en equipos 

colaborativos

Comentario de textos y 

preparación de exposición

ACTIVIDADES DE ORGANIZACIÓN DEL APRENDIZAJECONTENIDOS: 

CONOCIMIENTOS A 

DESARROLLAR

OBJETIVO:



Aplicación y 

Experimentación

Prácticas de aplicación 

y experimentación

Simulación de un juicio. 

Implementación de protocolos 

de técnicas  e instrumentos 

jurídicos

1.8 La terminación del contrato 

individual de trabajo

1.9 El fondo de reserva y su 

disponibilidad. Taller de modelación de 

audiencias

Simulación de 

audiencias

Redacción de Documentos 

Jurídicos. Implementación de 

protocolos de técnicas  e 

instrumentos jurídicos

GESTIÓN  PRÁCTICA  Y  AUTONOMA                                                                                                      

(30%)

1.5 La jornada de trabajo, los 

descansos obligatorios y las 

vacaciones

1.6 Los salarios, los sueldos, las 

utilidades y las vacaciones

l.7 El trabajo de adolescentes

Ç Seminario

Trabajo en equipos 

colaborativos

Comentario de textos y 

preparación de exposición

RESULTADOS Y 

ESTÁNDARES DE 

PRESENTACIÓN

GESTIÓN FORMATIVA     

(30%)

EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES UNIDAD # 1

CONTENIDOS

PRODUCTOS 

ACADÉMICOS 

ESPERADOS

ACREDITACIÓN Y 

VALIDACIÓN (40%)



TIPO

Reconstrucción del 

conocimiento 

Controles de lectura

El estudiante 

deberá presentar  

dominios en el 

análisis e 

interpretación de 

textos jurídicos: 

lectura analógicas, 

doctrina 

comparada, 

normativa 

comparada, 

aplicaciones 

prácticas, 

argumentación y 

conclusiones

Conferencia

Lectura inferencial de texto de 

especialidad

CONTENIDOS: 

CONOCIMIENTOS A 

DESARROLLAR

ACTIVIDADES DE ORGANIZACIÓN DEL APRENDIZAJE

INTERACCIÓN 

DIRECTA CON EL 

PROFESOR

APLICACIÓN Y 

EXPERIMENTACI

ÓN

Exposición dialogada

MÉTODOS, TECNICAS E 

INSTRUMENTOS

2. Contrato colectivo de 

trabajo

OBJETIVO:

TRABAJO AUTÓNOMO

TIEMPO DE 

APRENDIZAJE

AMBIENTES DE APRENDIZAJE

UNIDAD # 2: CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO



Aplicación y 

Experimentación

Aplicación y 

Experimentación

Redacción de Documentos 

Jurídicos. Implementación de 

protocolos de técnicas  e 

instrumentos jurídicos

Exposición analítica 

sobre un caso de 

derecho laboral  que le 

fue asignado

Exposición que 

guarde con los 

requisitos mínimos 

de trabajo 

académico: 

presentación del 

Seminario

Trabajo en equipos 

colaborativos

Comentario de textos y 

preparación de exposición

Redacción de Documentos 

Jurídicos. Implementación de 

protocolos de técnicas  e 

instrumentos jurídicos

Seminario

Trabajo en equipos 

colaborativos

Comentario de textos y 

preparación de exposición

EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES UNIDAD # 2

CONTENIDOS

PRODUCTOS 

ACADÉMICOS 

ESPERADOS

RESULTADOS Y 

ESTÁNDARES DE 

PRESENTACIÓN

GESTIÓN FORMATIVA     

(30%)

GESTIÓN  PRÁCTICA  Y  AUTONOMA                                                                                                      

(30%)

ACREDITACIÓN Y 

VALIDACIÓN (40%)

2.1 Naturaleza, forma y 

efectos del contrato 

colectivo

2.2 Revisión, terminación 

e incumplimiento del 

contrato colectivo

2.3 Contrato colectivo 

obligatorio

2.4 Las asociaciones de 

trabajadores y los 

conflictos colectivos



No
Existencia en 

Biblioteca

No
Existencia en 

Biblioteca

No

3
Altamira Gigena, Raúl. Derecho  Individual del Trabajo, Doctrina, Jurisprudencia y 

Legislación año, 2007 SI
1

SI
TI

O
S 

W
EB

DIRECCIÓN ELECTRONICA / URL

1    http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_dialogue/---dialogue/documents/publication/wcms_337941.pdf 

2 http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/TextosOnline/EnciclopediaOIT/tomo1/21.pdf

C
O

M
P

LE
M

EN
TA

R
IA

TÍTULO DE LA OBRA Número de ejemplares

1
Vareles Cabrera, Juan. Derechos Fundamentales y el Código del Trabajo Ecuatoriano, año 

2007
SI 1

2

4

Cabanellas de Torres, Guillermo. Diccionario de derecho laboral año 2001 SI 2

3 Derechos Fundamentales y el Código de Trabajo Ecuatoriano. Juan Váreles Cabrera. 

Editado: Guayaquil. 2007 SI
1

F) BIBLIOGRAFÍA

B
Á

SI
C

A

TÍTULO DE LA OBRA Número de ejemplares

1
 González Fernández, Francisco/La Cesión Ilegal de Trabajadores en Actividades 

Contratadas, Editorial FC, Madrid, 2012.
SI 1

2 Ediciones Legales. Régimen Laboral Código del trabajo) Ts. I/II. Año 2016 SI 1

4

http://perso.unifr.ch/derechopenal/assets/files/obrasjuridicas/oj_20080609_04.pdf
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/TextosOnline/EnciclopediaOIT/tomo1/21.pdf


Secretaría de la carrera 

Elaborado por:

Revisado por:

Aprobado por:

F) FIRMAS DE RESPONSABILIDAD

RESPONSABILIDAD NOMBRE DEL RESPONSABLE FIRMA FECHA ENTREGA

SI
TI

O
S 

W
EB

3

4

5
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B) JUSTIFICACIÓN DEL CONOCIMIENTO DEL SYLLABUS EN EL CAMPO DE FORMACIÓN

3

A)  DATOS INFORMATIVOS

JURISPRUDENCIA

Fortalecimiento de la Institucionalidad Democrática
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M

B
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C) PROPÓSITOS Y APORTES AL PERFIL DE EGRESO

APORTES AL PERFIL DE EGRESO: CAPACIDADES INTEGRALES Y/O COMPETENCIAS, LOGROS O RESULTADOS 

DE APRENDIZAJE

B) JUSTIFICACIÓN DEL CONOCIMIENTO DEL SYLLABUS EN EL CAMPO DE FORMACIÓN

d) Derecho Social y Laboral,  es un campo del derecho público orientado al estudio de las garantías de los derechos relacionados con las interacciones sociales y con  la naturaleza 

en el marco de los principios de igualdad de oportunidades  y de la seguridad jurídica



C
O

N
O

C
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N
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S



H
A

B
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A

D
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V
A
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R
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 Y
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C
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D
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D) UNIDADES TEMÁTICAS O DE ANÁLISIS:

UNIDAD # 1:   EL CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO



MÉTODOS, TECNICAS E 

INSTRUMENTOS

AMBIENTES DE APRENDIZAJE

Exposición dialogada

Redacción de Documentos 

Jurídicos. Implementación de 

protocolos de técnicas  e 

instrumentos jurídicos

OBJETIVO:



Simulación de un juicio. 

Implementación de protocolos 

de técnicas  e instrumentos 

jurídicos

Redacción de Documentos 

Jurídicos. Implementación de 

protocolos de técnicas  e 

instrumentos jurídicos

EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES UNIDAD # 1

ACREDITACIÓN Y 

VALIDACIÓN (40%)



Exposición dialogada

MÉTODOS, TECNICAS E 

INSTRUMENTOS

OBJETIVO:

AMBIENTES DE APRENDIZAJE

UNIDAD # 2: CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO



Redacción de Documentos 

Jurídicos. Implementación de 

protocolos de técnicas  e 

instrumentos jurídicos

Redacción de Documentos 

Jurídicos. Implementación de 

protocolos de técnicas  e 

instrumentos jurídicos

EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES UNIDAD # 2

ACREDITACIÓN Y 

VALIDACIÓN (40%)



1

DIRECCIÓN ELECTRONICA / URL

   http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_dialogue/---dialogue/documents/publication/wcms_337941.pdf 

http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/TextosOnline/EnciclopediaOIT/tomo1/21.pdf

Número de ejemplares

1

2

1

F) BIBLIOGRAFÍA

Número de ejemplares

1

1



F) FIRMAS DE RESPONSABILIDAD

FECHA ENTREGA


