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Centro de Estudios Tecnológicos industrial y de 

servicios No. 66 

Cuaderno de aprendizajes esenciales       

                           Semestre febrero - julio 2021 
 

Asignatura o Submódulo:           DRPSE 

Semestre: 6° 

Maestro:   

Nombre del alumno: _______________________________________________ 

Grupo  Especialidad                          Turno__________________ 

Teléfono del alumno(a): ________________________________________________________ 

Correo del alumno: ____________________________________________________________ 

Nota importante: en el caso de alumnos sin conectividad deberán hacer sus evidencias en libreta y llevarlos 

oportunamente al CETis con su Tutor Administrativo o hacerlos llegar oportunamente a su maestro 

 

 

San Pedro Garza García, N. L. a febrero de 2021. 
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Aprendizajes 
esenciales 

Carrera: Administración de Recursos 
Humanos 

Semestre: 6 

 
Módulo/Submódulo: 

Módulo V. Determina las remuneraciones al capital humano de la         
organización.                                                                                                                                
Submódulo 2. Determina remuneraciones del personal en situaciones 
extraordinarias. 

Aprendizajes esenciales o 
Competencias esenciales 
1er    parcial 

 
Estrategias de Aprendizaje 

 
Productos a 
Evaluar 

 Actividad 1 Tipo de evaluación: 
Heteroevaluación 

 
 
 
 
 

Elabora los contratos de 
trabajo del personal de 
acuerdo a la legislación 
vigente y prestaciones de la 
organización considerando 
los acuerdos previos entre 
patrón y colaborador. 

Lee las siguientes modalidades de contrato según los artículos 35, 36, 37 y 
38 
para que puedas diferenciar los diferentes tipos de contrato que establece la 
LFT y requisita el siguiente contrato de acuerdo a las condiciones 
contractuales anotando tus datos como trabajador, los datos de tu escuela 
como patrón., asígnate un sueldo, una jornada laboral diurna, día de 
descanso, y el puesto, no dejes espacios sin llenar. 

 
1. Por obra determinada: (Art. 35 y 36) De acuerdo con la naturaleza de la 
obra se debe indicar en qué consiste la obra a realizar. ejemplos, Albañilería, 
diseño de software, proyecto de ingeniería. 
Se debe especificar el tiempo estimado de duración, ejemplo un, 31 días 
naturales, empezando el 1o. de enero al 31 de enero. 
2. Contrato por tiempo determinado: (art. 37 y 38) 

a) Por la naturaleza de trabajo como temporada de vacaciones o navideña 
surgen este tipo de contratos. 
b) Cuando se requiera sustituir temporalmente a un trabajador por 
incapacidad, o permisos especiales, donde se debe especificar al trabajador 
que se sustituye y el motivo de su ausencia. Así como el vencimiento del 
término pactado o la duración del contrato. 
4. 3. Contrato por tiempo indeterminado, es el más común y se le conoce 

como personal de planta. Normalmente se otorga después de haber 

 

Instrumentos de 
Evaluación  

Lista de cotejo (ver en 

la celda inferior) 
 

Ponderación: 

Evaluación continua 
70% 
Evaluación sumativa  
30% 
 
 
 
Actividad 1. Contrato 
indeterminado 
requisitado. 
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aprobado el periodo de prueba siempre y cuando exista la plaza disponible. 
Contrato por periodo de prueba: Este no deberá exceder 30 días y para 

trabajadores de confianza podrá extenderse hasta 180 días para nivel 
ejecutivo. Se tiene derecho a todas las prestaciones. En caso de no 
satisfacer los requisitos para cubrir el cargo, la relación se da por terminada. 

 
5. Contrato para capacitación inicial. - (Art. 39) Tendrá duración máxima 

de 3 meses o hasta seis meses (para ejecutivos) y será sujeto a 
contratación de tiempo indeterminado quien acredite dicha capacitación. 

 
Ejemplo 

CONTRATO   INDIVIDUAL DE   TRABAJO POR   TIEMPO   
INDETERMINADO, QUE 

celebran por una parte la empresa   representada por el 
sr.  en su carácter de representante 
legal a quien en lo sucesivo se le denominara “el patrón”, y por otra el/la sr. 
/srita. 
   A quien en lo sucesivo se le 
denominara “el trabajador”, contrato que celebran las partes por su propia 
voluntad, al tenor de las siguientes declaraciones y clausulas: 

D E C L A R A C I O N E S 
--PRIMERA: Ambas partes se reconocen la personalidad Jurídica con que 
comparecen, y manifiestan tener capacidad jurídica para contratar. ----------
---- 

 

--SEGUNDA: Declara “EL TRABAJADOR”, llamarse como quedo escrito, de 
sexo 

  , de Nacionalidad Mexicana, de estado civil  , de      años de edad 
y con domicilio particular en    de esta 
Ciudad de   , México. 
--TERCERA: Declara “EL PATRON” que: 
----A). - Es una Sociedad Mercantil de Nacionalidad Mexicana, constituida 
de acuerdo con las Leyes de los Estados Unidos Mexicanos. -------------------
--------- 
----B).  -  Que tiene  su   domicilio  en  de la ciudad de 
  Estado  , México. 
----Dejadas por anotadas las anteriores declaraciones, los contratantes 
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convienen en otorgar las siguientes 
C L A U S U L A S  
--PRIMERA: Convienen las partes que el trabajo específico que prestará “EL 
TRABAJADOR” a “EL PATRON”, lo desarrollará en el puesto de  , 
comprometiéndose el trabajador a desempeñar las actividades inherentes 
al mismo, incluyendo, pero no limitadas a las siguientes actividades: 
  Dichas actividades deberán ser desarrolladas 
por “EL TRABAJADOR” en el domicilio de “EL PATRON” y en los lugares 
que este último le indique. 
--SEGUNDA: No obstante, el hecho de que este Contrato es por tiempo 
indeterminado, las partes convienen que, durante los primeros treinta días 
de empleo, el TRABAJADOR estará bajo un periodo de prueba y durante 
dicho periodo el PATRON podrá comprobar que el TRABAJADOR tiene las 
capacidades necesarias para desarrollar el trabajo para el cual el/ella fue 
contratado. En caso de que su ejecución no sea satisfactoria, la relación 
laboral podrá considerarse terminada en cualquier momento durante este 
periodo, sin responsabilidad alguna para la otra parte. Las partes 
contratantes celebran el presente Contrato Individual de trabajo por tiempo 
Indefinido, de conformidad con la Ley Federal del Trabajo. La fecha de inicio 
de la relación laboral será el de 
  de 20. 
--TERCERA: - Manifiesta el TRABAJADOR contar con los conocimientos y 
estar capacitado para desarrollar las actividades inherentes al puesto para 
el que se le contrata. 
--CUARTA: Convienen las partes en dividir la jornada semanal, 
incrementando la jornada diaria para efecto de poder descansar los sábados 
de conformidad con el artículo 59 de la Ley Federal del Trabajo. Por esta 
misma razón la jornada será de las  A.M. a las  P.M. De lunes a 
viernes de cada semana, otorgándose a "EL TRABAJADOR" minutos para 
que pueda consumir sus alimentos, lo cual podrá hacer dentro o fuera del 
lugar de trabajo sin estar a disposición de EL PATRÓN. Dicho período de 
descanso no será computado como tiempo trabajado, y será de las  
 horas a las  horas de cada día de trabajo, pudiendo el 
TRABAJADOR descansar los sábados y domingos de cada semana, 
recibiendo pago completo por dichos días, el cual está incluido en el salario 
señalado en el presente Contrato. 
----QUINTA: Queda prohibido a “EL TRABAJADOR” laborar horas 



   
Subsecretaría de Educación Media Superior 

  Dirección General de Educación Tecnológica Industrial y de Servicios 
  Dirección Académica e Innovación Educativa  

 Subdirección de Innovación Académica 

extraordinarias, 
salvo que se le entregue orden por escrito para ello, por persona autorizada, 
en el entendido de que horas extras lo serán las que pudiesen exceder de 
las horas diarias precisadas en el presente Contrato. 
--SEXTA: Convienen las partes en que las cuotas relativas a seguridad 
social, serán cubiertas por “EL TRABAJADOR” quedando obligado “EL 
PATRON” a realizar la retención y entero correspondiente a las 
dependencias de gobierno que correspondan. De igual forma y en los 
mismos términos se conviene en lo relativo al Impuesto sobre el Producto 
del Trabajo. 
--SÉPTIMA: Las partes convienen y a fin de que la prestación de los 
servicios requeridos se lleve a cabo con la mayor eficacia, “EL 
TRABAJADOR” será capacitado y adiestrado conforme a los planes que “EL 
PATRÓN” cuenta establecidos actualmente, y conforme lo establece la Ley 
Federal del Trabajo. 
--OCTAVA: Manifiestan las partes que en el presente Contrato Individual de 
Trabajo no existe vicio alguno de los que afecten el consentimiento, ni 
renuncia de derecho alguna, por lo que lo ratifican en todas y cada una de 
sus partes. 
--NOVENA: “EL PATRON” se compromete a pagar a “EL TRABAJADOR” 
como sueldo    MENSUAL    por    sus    servicios, la    cantidad    de    $   ( 
 Pesos 00/100 m.n.). Menos deducciones 
Debiendo “EL PATRON” cubrirlo los días  y  de 
cada mes, en las oficinas ubicadas en el domicilio de “EL PATRON”. 
Debiendo “EL TRABAJADOR” firmar los recibos por las cantidades que se 
le paguen, y recibir comprobantes por toda deducción que se le haya hecho. 
--DÉCIMA: En lo que respecta a días festivos y vacaciones, y aguinaldo, se 
estará a lo dispuesto por la Ley Federal del Trabajo. 
--DECIMA PRIMERA: “EL TRABAJADOR” se obliga a someterse a un 
examen médico previo a su entrada a prestar sus servicios y a los 
posteriores que ordené “EL PATRON”, en los términos de la Ley Federal del 
Trabajo y ante los médicos que le designé la misma. 
--DECIMA SEGUNDA: “EL TRABAJADOR” conviene y se obliga a que todo 
cambio de domicilio, número de teléfono o cualquier otra información 
personal similar, lo comunicar a “EL PATRON” dentro de las cuarenta y ocho 
(48) horas siguientes a que sucedan. 
--DÉCIMA TERCERA: En todo lo no previsto en este Contrato Individual de 
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Trabajo, las partes se sujetan expresamente a las disposiciones de la Ley 
Federal del Trabajo. --Leído y explicado el presente Contrato a las partes 
involucradas, ratificaron su contenido y lo firmamos por duplicado ante la 
presencia de dos testigos a los 
  días de  de 20  . 

PROTESTAMOS LO NECESARIO EN DERECHO 

 
          “EL PATRON”                 “ELTRABAJADOR” 
                                  T E S T I G O S 

 

             NOMBRE Y FIRMA                NOMBRE Y FIRMA 
 Determina remuneraciones del personal en situaciones extraordinarias 

Lista de cotejo integral para Evaluar las Evidencias de Aprendizajes 
Esenciales del Primer Parcial 

Nombre del 
alumno 

 Grupo:  

Nombre del 
Profesor 

 Fecha de entrega: 10 de marzo de 
2021 

Actividades Aspectos a Calificar Calificación 

Programada
  

Obtenida 

Actividad 1. 
Contrato 
indetermina
do 
requisitado. 

1. Comprende los 
requisitos de 
información y 
documentación que 
requiere el llenado de un 
contrato y los 
documentos probatorios 
adicionales que se 
solicitan. 

 

20  
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2. Emplea información 
contenida en 
documentos oficiales 
para el llenado del 
contrato (como el IFE, 
Acta de nacimiento, 
comprobantes de 
domicilio, etc.) 

 

20  

3. Verifica que la 
información que reporta 
sea completa. 

 

20  

4. Llena todos los espacios 
en blanco del contrato 

 

20  

5. Contiene todos los 
nombres completos y 
las firmas 

 

10  

6. Entrega en la fecha 
solicitada 

 

10  

 
Calificación 

100  
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Aprendizajes 
esenciales o 
Competencias 
esenciales 2°parcial 

Estrategias de Aprendizaje  Productos a 
Evaluar 

 
 
 

Fundamenta 
legalmente los 
derechos y 
obligaciones de los 
trabajadores y 
patrones de acuerdo a 
la L.F.T. vigente, para 
apoyar las relaciones 
laborales dentro de la 
organización. 

SEGUNDO PARCIAL 

 

 

  

Actividad 2  

 

Analiza los Artículos 61, 63, 66 y 69 de la Ley Federal del Trabajo referentes a 

derechos de los trabajadores y elabora un mapa conceptual de los artículos 

consultados.  

Artículo 61. La duración máxima de la jornada será: ocho horas la diurna, siete la 

nocturna y siete horas y media la mixta.  

Artículo 63. Durante la jornada concederá al trabajador un descanso de media 

hora, por lo menos. 

Artículo 66. Podrá también prolongarse la jornada de trabajo por circunstancias 

extraordinarias, sin exceder nunca de tres horas diarias ni de tres veces en una 

semana. 

 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 Actividad 2. Mapa   
conceptual 
 
Tipo de 
evaluación:   

Heteroevaluación  

 

Instrumentos de 
Evaluación  

Ver Documento 

anexo 2 
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Artículo 69. Por cada seis días de trabajo disfrutará el trabajador de un día de 

descanso, por lo menos, con goce de salario íntegro. 

 

 

Actividad 3  

 

Elabora un cuadro sinóptico de los artículos 71, 73, 74 y 76 de la ley federal del 

trabajo para dar continuidad con los derechos de los trabajadores. 

Artículo 71. En los reglamentos de esta Ley se procurará que el día de descanso 

semanal sea el domingo. 

Artículo 73. Los trabajadores no están obligados a prestar servicios en sus días de 

descanso. Si se quebranta esta disposición, el patrón pagará al trabajador, 

independientemente del salario que le corresponda por el descanso, un salario 

doble por el servicio prestado. 

Artículo 74. Son días de descanso obligatorio: 

I. El 1o. de enero; 

II. El primer lunes de febrero en conmemoración del 5 de febrero; 

III. El tercer lunes de marzo en conmemoración del 21 de marzo; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Actividad 3. Cuadro 
sinóptico 
 
Tipo de 
evaluación:   

Heteroevaluación  

 

Instrumentos de 
Evaluación  

Ver Documento 

anexo 2 
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IV. El 1o. de mayo; 

V. El 16 de septiembre; 

VI. El tercer lunes de noviembre en conmemoración del 20 de noviembre; 

VII. El 1o. de diciembre de cada seis años, cuando corresponda a la 

transmisión del Poder Ejecutivo Federal; 

VIII. El 25 de diciembre, y 

IX. El que determinen las leyes federales y locales electorales, en el caso de 

elecciones ordinarias, para efectuar la jornada electoral. 

Artículo 76. Los trabajadores que tengan más de un año de servicios disfrutarán de 

un período anual de vacaciones pagadas, que en ningún caso podrá ser inferior a 

seis días laborables, y que aumentará en dos días laborables, hasta llegar a doce, 

por cada año subsecuente de servicios. Después del cuarto año, el período de 

vacaciones aumentará en dos días por cada cinco años de servicios. 

 

Actividad 4  

Analiza los artículos 77, 78, 79 y 80 de la Ley Federal del Trabajo referente a los 

derechos de los trabajadores y elabora un mapa mental. 

Artículo 77. Los trabajadores que presten servicios discontinuos y los de temporada 

tendrán derecho a un período anual de vacaciones, en proporción al número de días 

de trabajos en el año. 

Artículo 78. Los trabajadores deberán disfrutar en forma continua seis días de 

vacaciones, por lo menos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Actividad 4. Mapa   

mental 
 
Tipo de 
evaluación:   

Heteroevaluación  

 

Instrumentos de 
Evaluación  

Ver Documento 
anexo 2 
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Artículo 79. Las vacaciones no podrán compensarse con una remuneración. Si la 

relación de trabajo termina antes de que se cumpla el año de servicios, el trabajador 

tendrá derecho a una remuneración proporcionada al tiempo de servicios prestados. 

Artículo 80. Los trabajadores tendrán derecho a una prima no menor de veinticinco 

por ciento sobre los salarios que les correspondan durante el período de vacaciones 

 

  

 

Actividad 5 

 

Diseñe una Historieta de los artículos 81, 84, 87 y 90 de la ley federal del trabajo 

referente a los derechos de los trabajadores en la organización. 

Artículo 81. Las vacaciones deberán concederse a los trabajadores dentro de los 

seis meses siguientes al cumplimiento del año de servicios. Los patrones entregarán 

anualmente a sus trabajadores una constancia que contenga su antigüedad y de 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Actividad 5.         

Historieta 
 
Tipo de 
evaluación:   

Heteroevaluación  

 

Instrumentos de 
Evaluación  

Ver Documento 
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acuerdo con ella el período de vacaciones que les corresponda y la fecha en que 

deberán disfrutarlo. 

Artículo 84. El salario se integra con los pagos hechos en efectivo por cuota diaria, 

gratificaciones, percepciones, habitación, primas, comisiones, prestaciones en 

especie y cualquiera otra cantidad o prestación que se entregue al trabajador por su 

trabajo. 

Artículo 87. Los trabajadores tendrán derecho a un aguinaldo anual que deberá 

pagarse antes del día veinte de diciembre, equivalente a quince días de salario, por 

lo menos. 

Artículo 90.- Salario mínimo es la cantidad menor que debe recibir en efectivo el 

trabajador por los servicios prestados en una jornada de trabajo. El salario mínimo 

deberá ser suficiente para satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia 

en el orden material, social y cultural, y para proveer a la educación obligatoria de 

los hijos. 

Se considera de utilidad social el establecimiento de instituciones y medidas que 

protejan la capacidad adquisitiva del salario y faciliten el acceso de los trabajadores 

a la obtención de satisfactores. 

 

anexo 2 
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Actividad 6  

 

Elabora Un cuadro sinóptico del artículo 134 de la Ley Federal del trabajo referente 

a las obligaciones de los trabajadores en la organización. 

Artículo 134. Son obligaciones de los trabajadores: 

I.- Cumplir las disposiciones de las normas de trabajo que les sean aplicables; 

II.- Observar las disposiciones contenidas en el reglamento y las normas oficiales 

mexicanas en materia de seguridad, salud y medio ambiente de trabajo, así como 

las que indiquen los patrones para su seguridad y protección personal; 

III.- Desempeñar el servicio bajo la dirección del patrón o de su representante, a 

cuya autoridad estarán subordinados en todo lo concerniente al trabajo; 

IV.- Ejecutar el trabajo con la intensidad, cuidado y esmero apropiados y en la forma, 

tiempo y lugar convenidos; 

V.- Dar aviso inmediato al patrón, salvo caso fortuito o de fuerza mayor, de las 

causas justificadas que le impidan concurrir a su trabajo; 

VI.- Restituir al patrón los materiales no usados y conservar en buen estado los 

instrumentos y útiles que les haya dado para el trabajo, no siendo responsables por 

el deterioro que origine el uso de estos objetos, ni del ocasionado por caso fortuito, 

fuerza mayor, o por mala calidad o defectuosa construcción; 

VII.- Observar buenas costumbres durante el servicio; 

VIII.- Prestar auxilios en cualquier tiempo que se necesiten, cuando por siniestro 

o riesgo inminente peligren las personas o los intereses del patrón o de sus 

compañeros de trabajo; 

 
Actividad 6.  
  Cuadro sinóptico 
 
Tipo de 
evaluación:   

Heteroevaluación  

 

Instrumentos de 
Evaluación  

Ver Documento 
anexo 2 
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IX.- Integrar los organismos que establece esta Ley; 

X.- Someterse a los reconocimientos médicos previstos en el reglamento interior y 

demás normas vigentes en la empresa o establecimiento, para comprobar que no 

padecen alguna incapacidad o enfermedad de trabajo, contagiosa o incurable; XI. 

Poner en conocimiento del patrón las enfermedades contagiosas que padezcan, tan 

pronto como tengan conocimiento de las mismas; 

XII. Comunicar al patrón o a su representante las deficiencias que adviertan, a fin 

de evitar daños o perjuicios a los intereses y vidas de sus compañeros de trabajo o 

de los patrones; y 

XIII. Guardar escrupulosamente los secretos técnicos, comerciales y de fabricación 

de los productos a cuya elaboración concurran directa o indirectamente, o de los 

cuales tengan conocimiento por razón del trabajo que desempeñen, así como de los 

asuntos administrativos reservados, cuya divulgación pueda causar perjuicios a la 

empresa. 

 

 

Actividad 7  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Actividad 7.  

  Mapa   mental 
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Elabora un mapa mental del artículo 135 de la Ley Federal del trabajo referente a 

las prohibiciones de los trabajadores en la organización. 

 

Artículo 135. Queda prohibido a los trabajadores: 

I. Ejecutar cualquier acto que pueda poner en peligro su propia seguridad, la de sus 

compañeros de trabajo o la de terceras personas, así como la de los 

establecimientos o lugares en que el trabajo se desempeñe; 

II. Faltar al trabajo sin causa justificada o sin permiso del patrón;  

III. Substraer de la empresa o establecimiento útiles de trabajo o materia prima o 

elaborada; 

IV. Presentarse al trabajo en estado de embriaguez; 

V. Presentarse al trabajo bajo la influencia de algún narcótico o droga enervante, 

salvo que exista prescripción médica. Antes de iniciar su servicio, el trabajador 

deberá poner el hecho en conocimiento del patrón y presentarle la prescripción 

suscrita por el médico; 

VI. Portar armas de cualquier clase durante las horas de trabajo, salvo que la 

naturaleza de éste lo exija. Se exceptúan de esta disposición las punzantes y punzo-

cortantes que formen parte de las herramientas o útiles propios del trabajo; 

VII. Suspender las labores sin autorización del patrón; 

VIII. Hacer colectas en el establecimiento o lugar de trabajo; 

IX. Usar los útiles y herramientas suministrados por el patrón, para objeto distinto 

de aquél a que están destinados; 

X. Hacer cualquier clase de propaganda en las horas de trabajo, dentro del 

establecimiento y 

Tipo de 
evaluación:   

Heteroevaluación  

 

Instrumentos de 
Evaluación  

Ver Documento 

anexo 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fecha de entrega 
de todas las 
actividades: 

 28 de abril  
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Anexo 2 

Instrumento de evaluación del segundo parcial 

 

Determina remuneraciones del personal en situaciones extraordinarias 
Lista de cotejo integral para Evaluar las Evidencias de Aprendizajes Esenciales del Segundo Parcial 

Nombre del alumno  Grupo:  

Nombre del Profesor  

Actividades Aspectos a Calificar Calificación  

Programada  Real 

Actividad 1. Mapa 
Conceptual 

1. Contiene la información de los artículos solicitados 4  

2. Emplea conectores para organizar la información 3  

3. Organiza la información en niveles 3  

4. Realiza el trabajo con calidad 3  

5. Se entrega en tiempo y forma   3  

CALIFICACION TOTAL DE LA ACTIVIDAD 16  

1. Contiene la información de los artículos solicitados 4  

XI. Acosar sexualmente a cualquier persona o realizar actos inmorales en los 

lugares de trabajo. 
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Actividad 2. Cuadro 
Sinóptico 

2. Emplea llaves para organizar la información 3  

3. Organiza la información en niveles 3  

4. Realiza el trabajo con calidad 3  

5. Se entrega en tiempo y forma   3  

CALIFICACION TOTAL DE LA ACTIVIDAD 16  

Actividad 3. Mapa 
Mental 

1. Contiene la información de los artículos solicitados 4  

2. Emplea elementos gráficos para organizar la información 3  

3. Organiza la información en niveles 3  

4. Utiliza imágenes  3  

5. Se entrega en tiempo y forma   3  

CALIFICACION TOTAL DE LA ACTIVIDAD 16  

Actividad 4. Historieta 1. Contiene la información de los artículos solicitados 4  

2. Emplea diversos elementos gráficos propios de una historieta 4  

3. Utiliza imágenes 4  

4. Utiliza el diálogo para expresar ideas 4  

5. Se entrega en tiempo y forma   4  

CALIFICACION TOTAL DE LA ACTIVIDAD 20  

1. Emplea llaves para organizar la información 3  

2. Organiza la información en niveles 3  

3. Realiza el trabajo con calidad 3  

4. Se entrega en tiempo y forma   3  

CALIFICACION TOTAL DE LA ACTIVIDAD 16  

Actividad 6. Mapa 
mental 

1. Contiene la información de los artículos solicitados 4  

2. Emplea elementos gráficos para organizar la información 3  

3. Organiza la información en niveles 3  

4. Utiliza imágenes  3  

5. Se entrega en tiempo y forma   3  

CALIFICACION TOTAL DE LA ACTIVIDAD 16  

 Calificación  100  
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Aprendizajes 
esenciales o 
Competencias 
esenciales 3er 
Parcial 

Estrategias de Aprendizaje Productos a 
Evaluar 

 
 
 
 
 
 
 
Gestiona la 
rescisión de las 
relaciones 
laborales de 
acuerdo a la 
legislación vigente 
y prestaciones de 
la organización 

Actividad 1 
 
 
Examina las causas de suspensión temporal de las obligaciones de prestar el servicio y 
pagar el salario, sin responsabilidad para el trabajador y el patrón en una organización y 
elabora un cuadro sinóptico del Artículo 42 de la Ley Federal del Trabajo. 
 
Suspensión de los efectos de las relaciones de trabajo 
Artículo 42.- Son causas de suspensión temporal de las obligaciones de prestar el servicio 
y pagar el salario, sin responsabilidad para el trabajador y el patrón: 
I. La enfermedad contagiosa del trabajador; 
II. La incapacidad temporal ocasionada por un accidente o enfermedad que no 
constituya un riesgo de trabajo; 
III. La prisión preventiva del trabajador seguida de sentencia absolutoria. Si el 
trabajador obró en defensa de la persona o de los intereses del patrón, tendrá éste la 
obligación de pagar los salarios que hubiese dejado de percibir aquél; 
IV. El arresto del trabajador; 
V. El cumplimiento de los servicios y el desempeño de los cargos mencionados en el 
artículo 5º de la Constitución, y el de las obligaciones consignadas en el artículo 31, 
fracción III de la misma Constitución; 
VI. La designación de los trabajadores como representantes ante los organismos 
estatales, Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, Comisión Nacional para la 
Participación de los Trabajadores en las Utilidades de las Empresas y otros semejantes; 
Fracción reformada DOF 21-01-1988, 30-11-2012, 01-05-2019. 
VII. La Falta (sic DOF 04-06-2019) de los documentos que exijan las Leyes y 
reglamentos, necesarios para la prestación del servicio, cuando sea imputable al 
trabajador; Fracción reformada DOF 30-11-2012, 04-06-2019. 

VIII. La conclusión de la temporada en el caso de los trabajadores contratados bajo esta 
modalidad. Fracción adicionada DOF 30-11-2012. Reformada DOF 04- 06-2019IX. La 
licencia a que se refiere el artículo 140 Bis de la Ley del Seguro Social. Fracción 
adicionada DOF 04-06-2019. 

 

Actividad 1. Cuadro 
sinóptico 

 
Tipo de 
evaluación:   

Heteroevaluación  

 

Instrumentos de 
Evaluación  

Lista de cotejo 

(ver en la celda 
inferior) 

 

 
 
 
 
 
 
 

Fecha de entrega 
de todas las 
actividades: 

 10 de mayo 
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Centro de Estudios Tecnológicos, industrial y de Servicios No. 66 

Aprendizajes Esenciales 

LISTA DE COTEJO 

Alumno:                                                                     Maestro: 

Submódulo: DRPSE      Parcial: 3        
 

Evidencia: 1 

COMPETENCIA Gestiona la rescisión de las relaciones laborales de acuerdo 
a la legislación vigente y prestaciones de la organización. 

Evidencia 1: 
Cuadro 
sinóptico para 
evaluar la EV. 
1“Suspensión 

No Aspecto a Evaluar 
 
 

Ponderación 

Real Programada 

1.   Contiene en la parte superior el 
nombre completo del alumno y 

 1 
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de los efectos 
de las 
relaciones de 
trabajo” 

grupo.   

2.  La evidencia es un cuadro 
sinóptico tiene como idea 
general “Suspensión de los 
efectos de las relaciones de 
trabajo” 

 2 

3.  Contiene como idea principal 
“Artículo 42 de la LFT” 

 6 

4.  Contiene como ideas 
secundarias las fracciones del 
“Artículo 42 de la LFT” 

 10 

5.  En el tercer nivel de las llaves 
presenta los detalles o contiendo 
sintetizado de cada fracción  

 10 

 Total  33 
 

 Actividad 2 
 
Examina los artículos 47 y 51 de la Ley Federal del Trabajo que habla de las causas de 
rescisión de la relación de trabajo, sin responsabilidad para el patrón y sin responsabilidad 
para el trabajador y elabora un cuadro de diferencias. 
 
Artículo 47.- Son causas de rescisión de la relación de trabajo, sin responsabilidad para 
el patrón: 
 
I. Engañarlo el trabajador o en su caso, el sindicato que lo hubiese propuesto o 
recomendado con certificados falsos o 

II. referencias en los que se atribuyan al trabajador capacidad, aptitudes o facultades de 
que carezca. Esta causa de rescisión dejará de tener efecto después de treinta días de 
prestar sus servicios el trabajador; Incurrir el trabajador, durante sus labores, en faltas 
de probidad u honradez, en actos de violencia, amagos, injurias o malos tratamientos en 
contra del patrón, sus familiares o del personal directivo o administrativo de la empresa 
o establecimiento, o en contra de clientes y proveedores del patrón, salvo que medie 
provocación o que obre en defensa propia; Fracción reformada DOF 30- 11-2012 
III. Cometer el trabajador contra alguno de sus compañeros, cualquiera de los actos 
enumerados en la fracción anterior, si como consecuencia de ellos se altera la disciplina 

Actividad 2. Cuadro 
de diferencias 

 
Tipo de 
evaluación:   

Heteroevaluación  

 

Instrumentos de 
Evaluación  

Lista de cotejo 

(ver en la celda 
inferior) 
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del lugar en que se desempeña el trabajo; 
IV. Cometer el trabajador, fuera del servicio, contra el patrón, sus familiares o personal 
directivo administrativo, alguno de los actos a que se refiere la fracción II, si son de tal 
manera graves que hagan imposible el cumplimiento de la relación de trabajo; 
V. Ocasionar el trabajador, intencionalmente, perjuicios materiales durante el 
desempeño de las labores o con motivo de ellas, en los edificios, obras, maquinaria, 
instrumentos, materias primas y demás objetos relacionados con el trabajo; 
VI. Ocasionar el trabajador los perjuicios de que habla la fracción anterior siempre que 
sean graves, sin dolo, pero con negligencia tal, que ella sea la causa única del perjuicio; 
VII. Comprometer el trabajador, por su imprudencia o descuido inexcusable, la seguridad 
del establecimiento o de las personas que se encuentren en él; VIII. Cometer el 
trabajador actos inmorales o de hostigamiento y/o acoso sexual contra cualquier persona 
en el establecimiento o lugar de trabajo; Fracción reformada DOF 30-11-2012 
IX. Revelar el trabajador los secretos de fabricación o dar a conocer asuntos de carácter 
reservado, con perjuicio de la empresa; 
X. Tener el trabajador más de tres faltas de asistencia en un período de treinta días, sin 
permiso del patrón o sin causa justificada; 
XI. Desobedecer el trabajador al patrón o a sus representantes, sin causa justificada, 
siempre que se trate del trabajo contratado; 
XIII. Negarse el trabajador a adoptar las medidas preventivas o a seguir los 
procedimientos indicados para evitar accidentes o enfermedades; Concurrir el trabajador 
a sus labores en estado de embriaguez o bajo la influencia de algún narcótico o droga 
enervante, salvo que, en este último caso, exista prescripción médica. Antes de iniciar 
su servicio, el trabajador deberá poner el hecho en conocimiento del patrón y presentar 
la prescripción suscrita por el médico; 
XIV. La sentencia ejecutoriada que imponga al trabajador una pena de prisión, que le 
impida el cumplimiento de la relación de trabajo; Fracción reformada DOF 30-11-2012 
XIV Bis. La falta de documentos que exijan las leyes y reglamentos, necesarios para la 
prestación del servicio cuando sea imputable al trabajador y que exceda del periodo a 
que se refiere la fracción IV del artículo 43; Fracción adicionada DOF 30-11-2012 
XV. Las análogas a las establecidas en las fracciones anteriores, de igual manera graves 
y de consecuencias semejantes en lo que al trabajo se refiere. 
El patrón que despida a un trabajador deberá darle aviso escrito en el que refiera 
claramente la conducta o conductas que motivan la rescisión y la fecha o fechas en que 
se cometieron. Párrafo reformado DOF 30-11-2012 
El aviso deberá entregarse personalmente al trabajador en el momento mismo del 
despido o bien, comunicarlo al Tribunal competente, dentro de los cinco días hábiles 

 
Fecha de entrega 
de todas las 
actividades: 

 11 de mayo 
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siguientes, en cuyo caso deberá proporcionar el último domicilio que tenga registrado 
del trabajador a fin de que la autoridad se lo notifique en forma personal. Párrafo 
adicionado DOF 04-01-1980. Reformado DOF 30-11-2012, 01- 
05-2019 
Artículo 51.- Son causas de rescisión de la relación de trabajo, sin responsabilidad para 

el trabajador: 
I. Engañarlo el patrón, o en su caso, la agrupación patronal al proponerle el trabajo, 
respecto de las condiciones del mismo. Esta causa de rescisión dejará de tener efecto 
después de treinta días de prestar sus servicios el trabajador; 
III. Incurrir el patrón, sus familiares o cualquiera de sus representantes, dentro del servicio, 
en faltas de probidad u honradez, actos de violencia, amenazas, injurias, hostigamiento 
y/o acoso sexual, malos tratamientos u otros análogos, en contra del trabajador, 
cónyuge, padres, hijos o hermanos; Fracción reformada DOF 30- 11-2012 Incurrir el 
patrón, sus familiares o trabajadores, fuera del servicio, en los actos a que se refiere la 
fracción anterior, si son de tal manera graves que hagan imposible el cumplimiento de la 
relación de trabajo; 
IV. Reducir el patrón el salario del trabajador; 
V. No recibir el salario correspondiente en la fecha o lugar convenidos o acostumbrados; 
VI. Sufrir perjuicios causados maliciosamente por el patrón, en sus herramientas o útiles 
de trabajo; 
VII. La existencia de un peligro grave para la seguridad o salud del trabajador o de su 
familia, ya sea por carecer de condiciones higiénicas el establecimiento o porque no se 
cumplan las medidas preventivas y de seguridad que las leyes establezcan; 
VIII. Comprometer el patrón, con su imprudencia o descuido inexcusables, la seguridad 
del establecimiento o de las personas que se encuentren en él; 
IX. Exigir la realización de actos, conductas o comportamientos que menoscaben o 
atenten contra la dignidad del trabajador; y Fracción adicionada DOF 30-11-012 
X. Las análogas a las establecidas en las fracciones anteriores, de igual manera graves 
y de consecuencias semejantes, en lo que al trabajo se refiere. Fracción recorrida DOF 
30-11-2012 
Artículo 50.- Las indemnizaciones a que se refiere el artículo anterior consistirán: 
I. Si la relación de trabajo fuere por tiempo determinado menor de un año, en una 
cantidad igual al importe de los salarios de la mitad del tiempo de servicios prestados; si 
excediera de un año, en una cantidad igual al importe de los salarios de seis meses por 
el primer año y de veinte días por cada uno de los años siguientes en que hubiese 
prestado sus servicios; 
II. Si la relación de trabajo fuere por tiempo indeterminado, la indemnización consistirá 
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en veinte días de salario por cada uno de los años de servicios prestados; 
III. Además de las indemnizaciones a que se refieren las fracciones anteriores, en el 
importe de tres meses de salario y el pago de los salarios vencidos e intereses, en su 
caso, en los términos previstos en el artículo 48 de esta Ley. 
Artículo 48.- El trabajador podrá solicitar ante la Autoridad Conciliadora, o ante el 
Tribunal si no existe arreglo conciliatorio, que se le reinstale en el trabajo que 
desempeñaba, o que se le indemnice con el importe de tres meses de salario, a razón del 
que corresponda a la fecha en que se realice el pago, observando previamente las 
disposiciones relativas al procedimiento de conciliación previsto en el artículo 684-A y 
subsiguientes. Párrafo reformado DOF 01-05-2019 

 
Si en el juicio correspondiente no comprueba el patrón la causa de la rescisión, el 
trabajador tendrá derecho, además, cualquiera que hubiese sido la acción intentada, a 
que se le paguen los salarios vencidos computados desde la fecha del despido hasta 
por un período máximo de doce meses, en términos de lo preceptuado en la última parte 
del párrafo anterior. 
Si al término del plazo señalado en el párrafo anterior no ha concluido el procedimiento 
o no se ha dado cumplimiento a la sentencia, se pagarán también al trabajador los 
intereses que se generen sobre el importe de quince meses de salario, a razón del dos 
por ciento mensual, capitalizable al momento del pago. Lo dispuesto en este párrafo no 
será aplicable para el pago de otro tipo de indemnizaciones o prestaciones. Párrafo 
reformado DOF 01-05-2019 
En caso de muerte del trabajador, dejarán de computarse los salarios vencidos como 
parte del conflicto, a partir de la fecha del fallecimiento. Los abogados, litigantes o 
representantes que promuevan acciones, excepciones, incidentes, diligencias, 
ofrecimiento de pruebas, recursos y, en general toda actuación en forma notoriamente 
improcedente, con la finalidad de prolongar, dilatar u obstaculizar la sustanciación o 
resolución de un juicio laboral, se le impondrá una multa de 100 a 1000 veces la Unidad 
de Medida y Actualización. Párrafo reformado DOF 01-05-2019 
Si la dilación es producto de omisiones o conductas irregulares de los servidores 
públicos, la sanción aplicable será la suspensión hasta por noventa días sin pago de 
salario y en caso de reincidencia la destitución del cargo, en los términos de las 
disposiciones aplicables. Además, en este último supuesto se dará vista al Ministerio 
Público para que investigue la posible comisión de delitos contra la administración de 
justicia. 
A los servidores públicos del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral 
cuando retrasen, obstruyan o influyan en el procedimiento de registros sindicales y de 
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contratos colectivos y de reglamentos interiores de trabajo a favor o en contra de una 
de las partes, así como en el otorgamiento de la constancia de representatividad sin 
causa justificada se les impondrá una multa de 100 a 1000 veces la Unidad de Medida 
y Actualización. Por lo que se refiere a los servidores públicos de los Centros de 
Conciliación locales se le sancionará en los mismos términos, cuando en el desempeño 
de su función conciliatoria incurran en estas conductas. Párrafo adicionado DOF 01-05-
2019. Artículo reformado DOF 30-11- 2012. 

 

 Centro de Estudios Tecnológicos, industrial y de Servicios No. 66 

Aprendizajes Esenciales 

LISTA DE COTEJO 

Alumno:                                                                     Maestro: 

Submódulo: DRPSE      Parcial: 3        
 

Evidencia: 2 

COMPETENCIA Gestiona la rescisión de las relaciones laborales de acuerdo 
a la legislación vigente y prestaciones de la organización. 

Evidencia 2: 
Cuadro de 
diferencias 
para evaluar la 
EV. 1“Causas 
de rescisión de 
la relación de 
trabajo” 

No Aspecto a Evaluar 
 
 

Ponderación 

Real Programada 

1.   Contiene en la parte superior 
el nombre completo del 
alumno y grupo.   

 2 

2.  La evidencia tiene como título 
cuadro de diferencias y 
subtitulo “Causas de 
rescisión de la relación de 
trabajo” 

 2 

3.  Contiene una columna 
denominada “Artículo 47 y otra 
denominada Artículo 51” 

 6 

4.  Debajo de la columna Artículo 
47 de colocan las fracciones 
de ese articulo 

 12 
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5.  Debajo de la columna Artículo 
51 de colocan las fracciones de 
ese articulo 

 12 

 Total  34 
 

                                                          Actividad 3 

 
Analiza el artículo 53 de la ley federal del trabajo que habla de las causas de la recisión 
de las relaciones laborales y elabora un cuadro sinóptico. 
 
Artículo 53.- Son causas de terminación de las relaciones de trabajo: 
 
I. El mutuo consentimiento de las partes; 
II. La muerte del trabajador; 
III. La terminación de la obra o vencimiento del término o inversión del capital, de 
conformidad con los artículos 36, 37 y 38; 
IV. La incapacidad física o mental o inhabilidad manifiesta del trabajador, que haga 
imposible la prestación del trabajo; y 
V. Los casos a que se refiere el artículo 434. 
 
Artículo 36.- El señalamiento de una obra determinada puede únicamente estipularse 

cuando lo exija su naturaleza. 
 
Artículo 37.- El señalamiento de un tiempo determinado puede únicamente estipularse en 

los casos siguientes: 
I. Cuando lo exija la naturaleza del trabajo que se va a prestar; 
II. Cuando tenga por objeto substituir temporalmente a otro trabajador; y 
III. En los demás casos previstos por esta Ley. Artículo 38.- Las relaciones de trabajo 
para la explotación de minas que carezcan de minerales costeables o para la restauración 
de minas abandonadas o paralizadas, pueden ser por tiempo u obra determinado o para 
la inversión de capital determinado. 
 
Artículo 434.- Son causas de terminación de las relaciones de trabajo: 
I. La fuerza mayor o el caso fortuito no imputable al patrón, o su incapacidad física o 
mental o su muerte, que produzca como consecuencia necesaria, inmediata y directa, la 
terminación de los trabajos; 
II. La incosteabilidad notoria y manifiesta de la explotación; 

Actividad 1. Cuadro 
sinóptico 
 
Tipo de 
evaluación:   

Heteroevaluación  

 

Instrumentos de 
Evaluación  

Lista de cotejo 
(ver en la celda 

inferior) 
 
Fecha de entrega 
de todas las 
actividades: 
 12 de mayo 
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III. El agotamiento de la materia objeto de una industria extractiva; 
IV. Los casos del artículo 38; y 

IV. El concurso o la quiebra legalmente declarado, si la autoridad competente o los 
acreedores resuelven el cierre definitivo de la empresa o la reducción definitiva de sus 
trabajos. 

 
 

 Centro de Estudios Tecnológicos, industrial y de Servicios No. 66 

Aprendizajes Esenciales 

LISTA DE COTEJO 

Alumno:                                                                     Maestro: 

Submódulo: DRPSE      Parcial: 3        
 

Evidencia: 2 

COMPETENCIA Gestiona la rescisión de las relaciones laborales de acuerdo a la 
legislación vigente y prestaciones de la organización. 

Evidencia 2: 
Cuadro 
sinóptico para 

No Aspecto a Evaluar 
 
 

Ponderación 

Real Programada 
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evaluar la EV. 
1“Causas de 
rescisión de la 
relación de 
trabajo” 

6.   Contiene en la parte superior el 
nombre completo del alumno   
y grupo.   

 2 

7.  La evidencia es un cuadro 
sinóptico tiene como idea 
general “Causas de rescisión 
de la relación de trabajo” 

 2 

8.  Contiene como ideas principales 
los “Artículo 47 y 51 de la LFT” 

 6 

9.  Contiene como ideas 
secundarias las fracciones de 
los “Artículos 47 y 51 de la LFT” 

 12 

10.  En el tercer nivel de las llaves 
presenta los detalles o contiendo 
sintetizado de cada fracción  de 
los artículos 47 y 51 

 12 

 Total  34 
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Módulo V. Submódulo 1 
Sitios y páginas web 
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