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INTRODUCCIÓN

La Ley Federal del Trabajo es un instrumento
legal del patrón y el trabajador para resolver las
diferencias de criterios.
Su conocimiento es
indispensable
para
evitar
demandas,
inconformidades y malos entendidos entre
patrón y trabajador que dañan la relación y la
productividad.

Algunas preguntas clave a responder durante el
curso:

¿Cuáles son los artículos clave en la relación
laboral?
¿Cómo cuidar a la empresa y actuar conforme a
la Ley Federal del Trabajo?

¿Cómo evitar demandas?

PAGINA 2
LEY FEDERAL DEL TRABAJO EN RH

CONTENIDO TEMÁTICO
•Qué se entiende por: Trabajo, trabajador (planta, eventual,
sindicalizado y confianza) y patrón. Trabajadores extranjeros,
trámites (FM2 y FM3) y limitaciones para contratarlos
• Quienes son representantes del patrón e intermediarios, y sus
consecuencias.
• Contrato(s) Tipos de contrato. Consecuencias de no tenerlos
• Relación de trabajo y su duración.
• Reglamentación para poder aplicar la suspensión, rescisión,
despido y terminación de la relación laboral, y las consecuencias
de no hacerlo correctamente.
• Cuáles son las condiciones de trabajo, jornada, días descanso y
vacaciones, así como sus opciones.
• Qué se entiende por Salario, Salario Mínimo y Normas
protectoras del Salario. Preferencia de los trabajadores.
• La mujer y los menores de edad disposiciones que les aplican.
• La importancia del reglamento interior de trabajo.
• Importancia del finiquito y de la indemnización. - P.T.U.
• Comentarios sobre el manejo en la junta del convenio para
liquidar al trabajador.
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CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL PROGRAMA
OBJETIVO:
El participante contará con las herramientas y
conceptos necesarios para aplicar la reglamentación
laboral para así lograr una mejor negociación en lo
referente a la contratación, situaciones diarias que
más comúnmente se dan en la relación trabajador –
patrón, incluyendo la misma terminación de la
relación de trabajo.
A QUIEN VA DIRIGIDO:
Personal de Recursos Humanos.

DURACIÓN:
16 horas, dos días, configurable de acuerdo a las
necesidades en caso de grupos cerrados.

OTROS CURSOS RELACIONADOS:
Taller de IMSS e Infonavit

METODOLOGÍAS UTILIZADAS:
Exposición y participación en plenarias.
• Análisis y discusión de contenidos.
• Presentación de casos.
• Trabajo en equipos.
• Dinámicas y juegos vivenciales
• Problematización de experiencias reales del trabajo, juego
de roles o ejemplos.
• Reflexiones vivenciales.
• Cuestionarios, formularios y herramientas
EXPERIENCIA EN LA IMPARTICIÓN:
Consultores e instructores certificados con más de 10 años
impartiendo cursos a empresas.
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BENEFICIOS:
• Adquisición de conocimientos teóricos y prácticos.
• Herramientas metodológicas para controlar y mejorar el
estrés.
• Crecimiento personal y modificación de actitudes.
• Fortalecimiento de habilidades interpersonales y de equipo.
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ACERCA DE LOS CURSOS WIKIEMPRESA.MX:
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Solicita una cotización
para un curso en tu
empresa, contáctanos
a través de:

info@wikiempresa.mx
8421 5353
Ciudad de México

Consulta
nuestro
programa de cursos
abiertos.

