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El alumno adquirirá el dominio de los contenidos del derecho del trabajo y de la seguridad social y la correspondiente
habilidad para aplicarlos a casos concretos, lo que implica el dominio de las relaciones individuales y colectivas del trabajo
a nivel nacional y sus vinculaciones con el derecho comparado y el derecho internacional. El participante obtendrá los conocimientos necesarios
sobre doctrina, jurisprudencia, legislación, resoluciones jurisdiccionales, convenios y la información general y suficiente sistemática para dar
tratamiento a todo problema que surja con motivo de las relaciones del trabajo y de la seguridad social.

Antecedentes Académicos

Haber obtenido el título de Licenciado en Derecho, Certificado Total de Estudios

Pérfil del Egresado
El egresado estará ampliamente capacitado en cada uno de los contenidos del derecho del trabajo y la seguridad social y su correspondiente
aplicación a casos concretos. Como maestro y especialista en la materia podrá desempeñarse profesionalmente como asesor de los
trabajadores y emprendedores, así como del sector público, privado y social, como juzgador en el contexto de los órganos jurisdiccionales, como
abogados postulante, investigador y docente.

Plan de Estudios
Asignaturas Básicas

Primer Semestre
• Proyección de los Sistemas Jurídicos.
• Investigación Científica del Derecho.
• Sistemas Políticos y Económicos.
• Poder Judicial.

Segundo Semestre

Asignaturas de
Especialización

Asignaturas de
comunicación
del Conocimiento y
de Investigacion.

serviciosescolares@iide.edu.mx
informes@iide.edu.mx

• El Sistema Jurídico de la Seguridad
Social en México
• Derecho Colectivo del Trabajo
• Relaciones Individuales del Trabajo
• Derecho Procesal del Trabajo

Cuarto Semestre

Tercer Semestre
• Derecho Burocrático
• Derecho Procesal de la Seguridad Social
• Instituciones Nacionales e Internacionales
del Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social.
• Analísis de Casos Laborales y de la Seguridad
Social

• Docencia y Didáctica del Derecho.
• Psicología de la Enseñanza, Aprendizaje del Derecho.
• Sociología de la Educación.
• Tutoría Académica y Elaboración de Tésis.

5556610953 - 5556635274
5556632623 - 5556617453
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Plan de Estudios Semestral
2 años
Requisitos de inscripción
• Acta de nacimiento original.
• Certificado total de estudios de la licenciatura en original.
• Copia del grado de Licenciatura.
• Copia de la cédula profesional de la Licenciatura.
• 4 fotografias tamaño infantil en blanco y negro terminado mate.

Modalidad semiescolarizada
Lo que nos permite impartir clases una vez por semana, así no descuidas a tu familia y tu trabajo

Horario:
Sábados de 9:00 a 13:30 hrs
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Inscripciones Abiertas
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