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Resolución N° CTF-29-2017 
del día 19 del mes de Septiembre de 2017

Especialización en 
Derecho Laboral

PERFIL DEL EGRESADO 

Modalidad Semipresencial

Lunes a Viernes: 1:00 p.m. a 5:00 p.m. / 6:00 p.m. a 10:00 p.m.
Fin de semana: 8:00 a.m. a 4:00 p.m. / 4:00 p.m. a 8:00 p.m. 

MODALIDAD DE ESTUDIO 

HORARIO DE CLASES

Número de Asignaturas: 8  Duración de la Carrera en CUATRIMESTRE: 2
Total de Creditos de la Carrera: 26   Total de Horas Teóricas Presenciales: 128

Total de Horas Prácticas Presenciales: 0  Total de Horas Teóricas No Presenciales:  160
Total de Horas Prácticas No Presenciales: 256

HT HP TH HT HP TH
1 MDT 100 FUNDAMENTOS DEL 

DERECHO DEL TRABAJO
16 0 16 16 32 48 64 3

2 MDT 101 SOCIOLOGÍA DEL TRABAJO 16 0 16 16 32 48 64 3

3 MDT 102 PRINCIPIOS DE LA 
SEGURIDAD SOCIAL Y SU 
SISTEMA JURÍDICO

16 0 16 16 32 48 64 3

4 MDT 103 RELACIONES INDIVIDUALES 
DEL TRABAJO

16 0 16 32 32 64 80 4

64 0 64 80 128 208 272 13

HT HP TH HT HP TH
5 MDT 104 REGÍMENES ESPECIALES DE 

TRABAJO
16 0 16 16 32 48 64 3 FUNDAMENTOS DEL 

DERECHO DEL TRABAJO

6 MDT 105 DERECHO COLECTIVO DEL 
TRABAJO

16 0 16 16 32 48 64 3 RELACIONES INDIVIDUALES 
DEL TRABAJO

7 MDT 106 DERECHO PROCESAL DEL 
TRABAJO

16 0 16 32 32 64 80 4

8 MDT 107 SEMINARIOS DE APLICACIÓN 
Y PROFUNDIZACIÓN

16 0 16 16 32 48 64 3

64 0 64 80 128 208 272 13

Primer Cuatrimestre

No. Código Denominación
Presenciales No Presenciales Total 

Horas CR

Pre-Requisitos

SUBTOTAL

Pre-Requisitos

SUBTOTAL
Segundo Cuatrimestre

No. Código Denominación
Presenciales No Presenciales Total 

Horas CR



 

Resolución N° CTF-29-2017 
del día 19 del mes de Septiembre de 2017

ESPECIALIZACIÓN EN 
DERECHO LABORAL

B/. 225.00/año.
B/. 220.00/asignatura.
B/. 7.75/año.
B/. 150.00

Matrícula:                             
Asignatura:                          
Carnet y seguro:                   
Diploma y porta diploma:

258-0450

• Título de Licenciatura en Derecho y Ciencias Políticas (original y 
fiel copia con sello fresco).
• Créditos (original y fiel copia con sello fresco).
• Para los aspirantes graduados en el extranjero, el título y los 
créditos deben estar apostillados en el país de origen o en nuestro 
Ministerio de Relaciones Exteriores. Además, si estos documentos 
están en un idioma distinto del español deberán estar traducidos al 
español por un traductor oficial.
• Índice académico no menor a 1.50 (en base a una escala de 3.0).
• Hoja de vida actualizada.
• 2 fotos tamaño carnet.
• Copia de Cédula de identidad personal (si es nacional) o 
pasaporte si es extranjero (vigente).
• Certificado de salud física vigente.
• Carta solicitud en donde especifique los motivos para entrar a la 
carrera.
• Pasar por una entrevista.

•  Mantener un índice académico no menor a 2.00. 
• Cumplir con el Reglamento de Estudiante y demás normas de la 
institución.
• Llevar la secuencia de las materias, según el plan de estudio.

• Cumplir con el plan de estudio.
• Tener un índice acumulativo no menor a 2.00.
• Haber aprobado todas las materias con una calificación mínimo de 
B.
• Estar a paz y salvo con la universidad.
• Certificación del dominio de una lengua extranjera (distinta del 
español) de las reconocidas por la UNESCO o aprobar un examen 
de suficiencia oral y escrito del idioma Inglés, aplicado por la univer-
sidad. De no aprobarlo, deberá matricular un curso intensivo de 
dicha lengua.


