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1. HORIZONTE INSTITUCIONAL 

1.1 MISIÓN 

Misión Institucional Misión del Programa 

La Corporación Universidad de la Costa CUC como 
Institución de Educación Superior tiene como misión 
formar un ciudadano integral bajo el principio de la 
libertad de pensamiento y pluralismo ideológico con un 
alto sentido de responsabilidad en la búsqueda 
permanente de la experiencia académica e investigativa 
utilizando para lograrlo el desarrollo de la ciencia, la 
técnica, la tecnología y la cultura. 

 

Formar un abogado integral y crítico con las 

competencias necesarias para afrontar los retos de la 

época contemporánea, apoyado en la sociedad del 

conocimiento y las tecnologías de información y de 

comunicación, asumiendo un rol trasformador, que 

demanda el desarrollo sostenible y la convivencia 

pacífica en el país y en el mundo. 

 

1.2 VISIÓN 

Visión Institucional Visión del Programa 

 
La Corporación Universidad de la Costa CUC tiene como 
visión ser reconocida por la sociedad como una 
Institución de Educación Superior de alta calidad y 
accesible a todos aquellos que cumplan los requisitos 
académicos. 

 

Ser reconocido al 2026 en el ámbito regional nacional 
e internacional, por influir favorablemente sobre las 
realidades sociales dentro del marco de la excelencia 
académica y mediante una práctica jurídica, 
investigativa y humanística, apoyada en las 
tendencias de la ciencia y la tecnología 

1.3 VALORES 

Excelencia, Civismo, Respeto, Servicio, Compromiso Social, Comportamiento Ético, Trabajo en Equipo 

2. PERFILES 

2.1 PERFIL DEL DOCENTE 

El profesor de la asignatura de Derecho Procesal Laboral deberá ser abogado y poseer título de magíster en derecho 
laboral y/o afines, con estudios en docencia universitaria y/o experiencia en la cátedra universitaria. Así mismo, 
poseer capacidad para resolver problemas educativos y de la enseñanza en la educación superior, emplear 
paradigmas y teorías pedagógicas, pertinentes, en el ejercicio de su práctica educativa, aplicando las estrategias 
educativas oportunas en el ejercicio de la evaluación de sus estudiantes. 
 

2.2 PERFIL DE FORMACIÓN 

El Abogado de la Universidad de la Costa, podrá desempeñarse en las siguientes áreas: 

 Abogado independiente en las diferentes áreas del Derecho (Civil, Laboral, Comercial, Financiero, 
Administrativo, Penal, entre otras). 

 Asesor jurídico en empresas públicas y privadas desempeñando funciones de gerencia o administración. 
 Empresario de servicios de consultoría legal. 

 Representante de la comunidad ante las corporaciones de elección popular o bien en otros cargos públicos. 

 Juez, magistrado, fiscal, auxiliar de la justicia y conciliador. 

 Embajador, cónsul y agregados diplomáticos. 

 Investigador y Profesor orientado hacia las nuevas tendencias del derecho 
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3. IDENTIFICACION DE LA ASIGNATURA 

Facultad: Derecho y 

Ciencias Políticas 
Programa: Derecho 

Nivel de Formación: Técnico (   ) Tecnólogo (   ) Pregrado (X) Posgrado: E (  ) M (  ) 

Nombre de la Asignatura:  

Derecho Procesal Laboral  

Horas de trabajo 

Presencial:96 

Horas de trabajo 

independiente: 192 

Total de horas: 

288 

Número de Créditos: 

6 

Área de formación: Derecho Laboral y Seguridad 

Social 
Prerrequisito: Derecho Laboral 

 

 

3.1 JUSTIFICACIÓN 

El manejo y utilidad del derecho procesal permiten conocer y orientar las acciones legales ante la jurisdicción 

ordinaria dentro de los términos legales, de esta manera se orienta al conocimiento de los recursos, excepciones, 

procesos especiales y ordinario y en general el camino para que las demandas y sus contestaciones alcancen sus 

objetivos dentro del marco de legalidad sustentado en la Constitución Política de Colombia. Su incidencia en la 

resolución de los conflictos individuales y colectivos es esencial a tal grado, que sin el derecho procesal la justicia 

ordinaria no podría cumplir con el debido proceso. Por otro lado el derecho laboral administrativo es una sub-área 

del derecho laboral direccionado a las personas que se desempeñan en el sector público; en esta disciplina que se 

desglosa del derecho social ya que se enfoca en aspectos o principios del derecho privado al igual que el del Estado. 

 

 

3.2 COMPETENCIAS  GENERICAS A DESARROLLAR DESDE ESTE PLAN DE ASIGNATURA 

COMPETENCIAS GENERICAS COMPETENCIAS ESPECIFICAS 

 Lectura critica  

 Comunicación Escrita 

 Razonamiento cuantitativo 

 Competencia Ciudadana  

 Inglés 

 

 

 

Aplicar las fuentes del derecho laboral y la 

seguridad social bajo el principio de la 

dignidad humana, de conformidad con lo 

planteado en los diversos instrumentos 

nacionales e internacionales del trabajo 

para lograr el equilibrio y la justicia en las 

relaciones entre empleadores y 

trabajadores, usuarios de la seguridad y sus 

administradores. 

 

 

3.2 PLANEACIÓN DE UNIDADES DE FORMACIÓN 

Contenido Horas 

presenciales: 

Horas trabajo 

independiente: 

1. Historia y principios constitucionales y legales del derecho 

procesal del trabajo. 

 

24 48 

2. Elementos esenciales de la acción laboral – competencia -  y 

jurisdicción. 

 

32 64 

3. Los procesos laborales: proceso ordinario y procesos especiales. 40 80 
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 96 192 

 

 

3.2.1 UNIDAD No. 1: Historia y principios constitucionales y legales del derecho procesal del trabajo  

ELEMENTO DE COMPETENCIA INDICADORES DE DESEMPEÑO 

Usar los principios del derecho procesal laboral para resolver 

las necesidades propias de los diferentes escenarios. 

 

 

 Identifica los conceptos básicos en la  

evolución del derecho procesal 

 Comprende los principios constitucionales y 

legales del derecho procesal laboral. 

 Relaciona los principios del Derecho Procesal 

Laboral. 

 Aplica soluciones teniendo en cuenta la 

normatividad laboral y de la seguridad a 

situaciones problema.  

 

 

 

 

 

 ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS 

ESTRATEGIAS EVALUATIVAS CONTENIDOS  Estrategias de Trabajo 

Presencial 

Estrategias de Trabajo 

Independiente 

 

• Breve historia 

Nacimiento y evolución 

del derecho procesal. 

• Breve historia 

Nacimiento y evolución 

del derecho procesal. 

• Principios 

Constitucionales y 

Legales. 

- Presentación de los 

contenidos 

programáticos 

- Dinámicas de grupo. 

- Talleres grupales. 

- Carrusel conceptual 

- Conversatorio 

- Lectura analítica de 

artículos científicos 

en inglés y en 

español 

   

Incentivar y lograr que los 

estudiantes se matriculen en 

el curso de legislación laboral 

en el aula virtual de la 

Plataforma Moodle. 

Lograr que los estudiantes 

realicen el foro de 

presentación en el curso de 

legislación laboral en el aula 

virtual. 

Realización de talleres a 

través del aula virtual. 

Realización de evaluaciones a 

través del aula virtual. 

 Rúbrica para evaluar Foro, 

mesa redonda sobre los 

temas discutidos en clase 

para validar competencias 

en Lectura crítica, 

competencia ciudadana, 

comunicación escrita. 

 Observación con base en 

lista de chequeo en 

participación en 

exposiciones para evaluar 

competencias en Lectura 

crítica, competencia 

ciudadana, comunicación 

escrita. 

 Rúbrica de control de 

lectura de investigación de 

las necesidades del 

consumidor que permitan 

aplicar en la práctica a 

través de situaciones del 

contexto real para evaluar 

las competencias   lectura 

crítica e inglés.  
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 Cuestionario para evaluar 

mediante una prueba 

objetiva por competencias 

(preguntas SABER PRO), de 

las temáticas aprendidas en 

la unidad I desarrollando en 

el participante la capacidad 

de la lectura crítica, y 

comunicación escrita. 

 

 

Recursos Educativos 

Equipos Herramientas Materiales 

Computador, video beam. Plataforma de Educación virtual, 

Regla, software, calculadora, 

memoria USB, 

Cartulinas, papel bond carta y oficio, CD, 

borrador, marcadores, lápices. 

Referencias básicas: 

 

GUIA TEORICA Y PRACTICA DE DERECHO PROCESAL DEL TRABAJO Y DE LA SEGURIDAD SOCIAL, Botero Zuluaga Gerardo, 

6ª edición, Grupo Editorial Ibáñez, Bogotá 2015 

DERECHO PROCESAL LABORAL Y PRINCIPIO DE ORALIDAD, Mejía Estupiñán Julio Roberto y Mejía Estupiñán Juan 

Manuel, Editorial Librería del Profesional, 2011 

LA ORALIDAD LABORAL, VALLEJO CABRERA Fabián, Editorial Librería Jurídica Sánchez, 2010 

EL NUEVO PROCESO LABORAL, Caguasango Villota Dolly, Editorial Jurídicas Andrés Morales, 2009. 

LECCIONES DE DERECHO PROCESAL LABORAL ARCILA Urrea Jaime. Medellín, Editorial Universidad de Antioquia, 1992. 

EL CÓDIGO GENERAL DEL PROCESO Y SU IMPACTO EN EL DERECHO PROCESAL LABORAL, Mejía Amador Omar Ángel, 

Colegio de Abogados. co 

CURSO DERECHO PROCESAL LABORAL RODRIGUEZ Camargo Gregorio.. Décima Edición 2001. Ediciones librería del 

profesional. Bogotá. 

PRACTICA FORENSE LABORAL CRISTANCHO Parra, Leopoldo, ediciones librería del profesional, 1996, Bogotá. 

Varela, N., Fernandez, D., Pineda, O., Viloria, A.: Selection of the best regression model to explain the variables that 

influence labor accident case electrical company. J. Eng. Appl. Sci. 12, 2956–2962 (2017).  

https://doi.org/10.3923/jeasci.2017.2956.2962 

 

EL PROCESO LABORAL LAFONT Morilio. l, Ediciones Ciencia y Derecho, Bogotá, 1997. 

CODIGO DE PROCEDIMIENTO LABORAL, editorial leyer , 2012 

OBANDO GARRIDO, José María. La vía gubernativa de los trabajadores oficiales: Reclamos administrativos, artículo 4º 

ley 712 del 2001, procedimiento ante la Administración pública nacional, departamental, distrital y municipal, las 

entidades Descentralizadas y las administradoras de seguridad social, para reclamar derechos. Prestaciones sociales e 

indemnizaciones. Bogotá: Ediciones Doctrina y Ley, 4ª ed., 2004. 

PACHÓN LUCAS, Carlos. Empleo y carrera administrativa: entidades nacionales, 

Departamentos, municipios: explicaciones, normatividad, jurisprudencia, calificación del 



 

5 

Desempeño laboral, formas indecentes de vinculación al servicio público. Bogotá: Nueva 

Legislación, 2008. 

Fried, Charles. “Individual and Collective Rights in Work Relations: Reflections on the Current State of Labor Law and Its 

Prospects.” The University of Chicago Law Review, vol. 51, no. 4, 1984, pp. 1012–1040. JSTOR, JSTOR, 

www.jstor.org/stable/1599557. 

PATIÑO BELTRÁN, Carlos Augusto. Las pensiones en el sector oficial: recopilación de 

Disposiciones sobre pensiones oficiales 1886 – 1991. Medellín: Biblioteca Jurídica Diké, 3ª 

ed., 1992. 

SOLANO SIERRA, Jairo Enrique. Nuevo régimen de carrera administrativa: Ley 909 de 

2004, teórico-práctico. Bogotá: Ediciones Doctrina y Ley, 2005. 

VILLEGAS ARBELÁEZ, Jairo. Empleados públicos y derecho de negociación colectiva. 

Bogotá: Universidad Externado de Colombia, 2ª ed., 2007. 

Código sustantivo del trabajo: código procesal del trabajo y de la seguridad social. Colombia 2018 

La oralidad laboral: derecho procesal del trabajo y la seguridad social / Fabián Vallejo Cabrera. 2016 

La oralidad laboral: teoría-práctica y jurisprudencia. derecho procesal del trabajo y de la segur Vallejo Cabrera, Fabián

 2009 

Reforma al código procesal del trabajo y de la seguridad social : comentarios a la ley de oralidad: Jiménez Díaz, Ernesto

 2007 

Manual de derecho procesal del trabajo : actuación ante la justicia nacional y federal / Miguel Ang Pirolo, Miguel Angel

 2006 

Derecho procesal del trabajo y de la seguridad social: práctica forense / Fabián Vallejo Cabrera. 2004 

Derecho procesal del trabajo / Néstor de Buen L. De Buen L., Néstor 1996 

Código sustantivo del trabajo. Código procesal del trabajo / Rogelio Enrique Peña Peña. 1991 

Código sustantivo del trabajo y Código procesal del trabajo / comp. Jorge Ortega Torres. 1979 

 

Bibliografía complementaria:  

Solano Bent, D. (2019). Estabilidad ocupacional reforzada en colombia: Una mirada crítica desde la 

jurisprudencia  /Strengthened occupational stability in Colombia: a critical view from 

jurisprudence. JURÍDICAS CUC, 15(1), 47-68. https://doi.org/10.17981/juridcuc.15.1.2019.02    

Rodriguez-Serpa, F., Bolaño-Miranda, N., & Algarín-Herrera, G. (2018). De la valoración racional de 

la prueba en la verdad procesal a la teoría de la probabilidad preponderante / From the rational 

appraisal of evidence in procedural truth to the theory of preponderant probability. JURIDICAS 

CUC, 14(1), 259-286. https://doi.org/10.17981/juridcuc.14.1.2018.12 

Barrios Lozano, A., & Romero Marín, L. (2019). La Condición más beneficiosa en la Pensión de 

Invalidez y Sobrevivientes desde la Jurisprudencia Colombiana. JURÍDICAS CUC, 15(1), 135-162. 

https://doi.org/10.17981/juridcuc.15.1.2019.05 

Ramirez, H., & Ulloa Corredor, N. (2020). Trabajo decente desde los lineamientos de la OIT: 

aplicabilidad en el sector agrícola cebollero de Aquitania Boyacá. JURÍDICAS CUC, 16(1), 97–126. 

https://doi.org/10.17981/juridcuc.15.1.2019.02
https://doi.org/10.17981/juridcuc.14.1.2018.12
https://doi.org/10.17981/juridcuc.15.1.2019.05
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https://doi.org/10.17981/juridcuc.16.1.2020.04 

INSTITUCIONES DE DERECHO PROCESAL LABORAL BAYLOS GRAV, Antonio.” Editorial Trotto. Valladolid, 1995. 

Labor Laws and Innovation, Viral V. Acharya, Ramin P. Baghai, and Krishnamurthy V. Subramanian The Journal of Law 

and Economics 2013 56:4, 997-1037 

Solano Bent, D. (2019). Estabilidad ocupacional reforzada en Colombia: Una mirada crítica desde la 

jurisprudencia. JURÍDICAS CUC, 15(1), 47-68. 

COMPENDIO DE DERECHO LABORAL CABANELLOS, Guillermo., Tomo II, Editorial Talleres Gráficos Goromona, Buenos 

Aires. 1968 

FUNDAMENTOS DEL DERECHO PROCESAL DEL TRABAJO PASCO Cosmopolis, Mario. Aele. 2ª Edición. Lima, 1997. 

 

 

 

 

 

 

3.2.2 UNIDAD No. 2:  Elementos esenciales de la acción laboral – competencia y jurisdicción. 

 

ELEMENTO DE COMPETENCIA INDICADORES DE DESEMPEÑO 

Usar los elementos esenciales de la acción laboral, 

la competencia y jurisdicción necesarios para el 

desenvolvimiento en los estrados judiciales. 

 

 Identifica las características de la acción 

laboral y presupuestos procesales.  

 Comprende sobre aspectos preparatorios de la 

acción. 

 Relaciona la necesidad de agotar la 

reclamación administrativa para la acción 

contra personas de derecho público. 

 Aplica las diferentes estrategias para 

determinar la competencia. 

 

 

 

 ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS ESTRATEGIAS 

EVALUATIVAS 

https://doi.org/10.17981/juridcuc.16.1.2020.04
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CONTENIDOS  Estrategias de 

Trabajo Presencial 

Estrategias de Trabajo 

Independiente 

• Elemento 

personal. 

• Elemento 

real o histórico. 

 

•

 Característic

as de la acción 

laboral. 

•

 Presupuesto

s procesales. 

 

• Aplicación 

en casos específicos. 

• Análisis 

debate de la 

autonomía del 

derecho procesal 

laboral y la teoría 

privatista.  

 

•

 Competenci

a general y factores 

determinantes de la 

competencia. 

(Reforma de la ley 

1395 de 2010 de 

cuantías Art. 45 y 46) 

 

• Conflictos 

jurídicos originados 

directa o 

indirectamente en el 

contrato de trabajo. 

 

• Acciones de 

fuero sindical, 

cualquiera que sea la 

- Presentación de 

los contenidos 

programáticos 

- Dinámicas de grupo. 

- Talleres grupales. 

- Carrusel conceptual 

- Conversatorio 

- Lectura analítica 

de artículos 

científicos en 

inglés y en español 

 

Incentivar y lograr que los 

estudiantes se matriculen 

en el curso de legislación 

laboral en el aula virtual de 

la Plataforma Moodle. 

Lograr que los estudiantes 

realicen el foro de 

presentación en el curso de 

legislación laboral en el 

aula virtual. 

Realización de talleres a 

través del aula virtual. 

Realización de 

evaluaciones a través del 

aula virtual. 

 Rúbrica para evaluar Foro y 

sobre los temas discutidos 

en clase para desarrollar 

competencias en lectura 

crítica, comunicación 

escrita y competencia 

ciudadana.  

 Observación con base en 

lista de chequeo en 

participación en Philips 6.6 

para evaluar competencias 

en lectura crítica, 

comunicación escrita y 

competencia ciudadana.  

 Control de lectura de 

investigación que permitan 

aplicar en la práctica a 

través de situaciones del 

contexto real para 

desarrollar las 

competencias en lectura 

crítica, comunicación 

escrita y competencia 

ciudadana e ingles 

 . Cuestionario para evaluar 

mediante una prueba 

objetiva por competencias 

(preguntas SABER PRO), 

de las temáticas 

aprendidas en la unidad II 

desarrollando en el 

participante la capacidad 

de la lectura crítica, y 

comunicación escrita. 
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relación laboral. 

 

• Suspensión, 

disolución, 

liquidación de 

sindicatos y 

cancelación del 

registro sindical. 

 

 

 

Recursos Educativos 

Equipos Herramientas Materiales 

Computador, video beam. Plataforma de Educación virtual,  

software. 

Cartulinas, papel bond carta y oficio, CD, 

borrador, marcadores, lápices. 

Referencias básicas: 

 

GUIA TEORICA Y PRACTICA DE DERECHO PROCESAL DEL TRABAJO Y DE LA SEGURIDAD SOCIAL, 

Botero Zuluaga Gerardo, 6ª edición, Grupo Editorial Ibáñez, Bogotá 2015 

DERECHO PROCESAL LABORAL Y PRINCIPIO DE ORALIDAD, Mejía Estupiñán Julio Roberto y Mejía 

Estupiñán Juan Manuel, Editorial Librería del Profesional, 2011 

LA ORALIDAD LABORAL, VALLEJO CABRERA Fabián, Editorial Librería Jurídica Sánchez, 2010 

EL NUEVO PROCESO LABORAL, Caguasango Villota Dolly, Editorial Jurídicas Andrés Morales, 2009. 

LECCIONES DE DERECHO PROCESAL LABORAL ARCILA Urrea Jaime. Medellín, Editorial Universidad de 

Antioquia, 1992. 

CURSO DERECHO PROCESAL LABORAL RODRIGUEZ Camargo Gregorio. Décima Edición 2001. 

Ediciones librería del profesional. Bogotá. 

PRACTICA FORENSE LABORAL CRISTANCHO Parra, Leopoldo, ediciones librería del profesional, 1996, 

Bogotá. 

Varela, N., Fernandez, D., Pineda, O., Viloria, A.: Selection of the best regression model to explain the 

variables that influence labor accident case electrical company. J. Eng. Appl. Sci. 12, 2956–2962 (2017).  

https://doi.org/10.3923/jeasci.2017.2956.2962 

EL PROCESO LABORAL LAFONT Morilio. l, Ediciones Ciencia y Derecho, Bogotá, 1997. 

CODIGO DE PROCEDIMIENTO LABORAL, editorial leyer , 2012 

OBANDO GARRIDO, José María. La vía gubernativa de los trabajadores oficiales: Reclamos administrativos, 

artículo 4º ley 712 del 2001, procedimiento ante la Administración pública nacional, departamental, distrital y 

municipal, las entidades Descentralizadas y las administradoras de seguridad social, para reclamar derechos. 

Prestaciones sociales e indemnizaciones. Bogotá: Ediciones Doctrina y Ley, 4ª ed., 2004. 

PACHÓN LUCAS, Carlos. Empleo y carrera administrativa: entidades nacionales, 

Departamentos, municipios: explicaciones, normatividad, jurisprudencia, calificación del 

Desempeño laboral, formas indecentes de vinculación al servicio público. Bogotá: Nueva 
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Legislación, 2008. 

Fried, Charles. “Individual and Collective Rights in Work Relations: Reflections on the Current State of Labor 

Law and Its Prospects.” The University of Chicago Law Review, vol. 51, no. 4, 1984, pp. 1012–1040. JSTOR, 

JSTOR, www.jstor.org/stable/1599557. 

PATIÑO BELTRÁN, Carlos Augusto. Las pensiones en el sector oficial: recopilación de 

Disposiciones sobre pensiones oficiales 1886 – 1991. Medellín: Biblioteca Jurídica Diké, 3ª 

ed., 1992. 

SOLANO SIERRA, Jairo Enrique. Nuevo régimen de carrera administrativa: Ley 909 de 

2004, teórico-práctico. Bogotá: Ediciones Doctrina y Ley, 2005. 

VILLEGAS ARBELÁEZ, Jairo. Empleados públicos y derecho de negociación colectiva. 

Bogotá: Universidad Externado de Colombia, 2ª ed., 2007. 

Código sustantivo del trabajo: código procesal del trabajo y de la seguridad social. Colombia 2018 

La oralidad laboral: derecho procesal del trabajo y la seguridad social / Fabián Vallejo Cabrera. 2016 

La oralidad laboral: teoría-práctica y jurisprudencia. derecho procesal del trabajo y de la segur Vallejo 

Cabrera, Fabián 2009 

Reforma al código procesal del trabajo y de la seguridad social : comentarios a la ley de oralidad: Jiménez 

Díaz, Ernesto 2007 

Manual de derecho procesal del trabajo : actuación ante la justicia nacional y federal / Miguel Ang Pirolo, 

Miguel Angel 2006 

Derecho procesal del trabajo y de la seguridad social: práctica forense / Fabián Vallejo Cabrera. 2004 

Derecho procesal del trabajo / Néstor de Buen L. De Buen L., Néstor 1996 

Código sustantivo del trabajo. Código procesal del trabajo / Rogelio Enrique Peña Peña. 1991 

Código sustantivo del trabajo y Código procesal del trabajo / comp. Jorge Ortega Torres. 1979 

 

Bibliografía complementaria:  

 

INSTITUCIONES DE DERECHO PROCESAL LABORAL BAYLOS GRAV, Antonio.” Editorial Trotto. 

Valladolid, 1995. 

Labor Laws and Innovation, Viral V. Acharya, Ramin P. Baghai, and Krishnamurthy V. Subramanian The 

Journal of Law and Economics 2013 56:4, 997-1037 

COMPENDIO DE DERECHO LABORAL CABANELLOS, Guillermo., Tomo II, Editorial Talleres Gráficos 

Goromona, Buenos Aires. 1968 

FUNDAMENTOS DEL DERECHO PROCESAL DEL TRABAJO PASCO Cosmopolis, Mario. Aele. 2ª  

Solano Bent, D. (2019). Estabilidad ocupacional reforzada en Colombia: Una mirada crítica desde la 

jurisprudencia. JURÍDICAS CUC, 15(1), 47-68. 
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3.2.3 UNIDAD No. 3: Los procesos laborales: proceso ordinario laboral y procesos especiales. 

ELEMENTO DE COMPETENCIA INDICADORES DE DESEMPEÑO 

 

Usar los procedimientos y trámites necesarios para 

demandas, recursos, incidentes, notificaciones y 

audiencias para la resolución asertiva de los conflictos 

que se susciten. 

 Identifica los procedimientos para interponer 

una demanda.  

 Comprende los trámites necesarios para 

interponer recursos. 

 Relaciona el proceso ordinario laboral y los 

procesos especiales.  

 Aplica la normatividad propia del Derecho 

Procesal Laboral  

 ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS 
ESTRATEGIAS 

EVALUATIVAS 
CONTENIDOS  Estrategias  de 

Trabajo Presencial 

Estrategias  de Trabajo 

Independiente 

• Requisitos 

formales de la 

demanda. 

• Presentación 

de la demanda. 

• Copias y 

anexos de la demanda. 

• Sustitución, 

retiro, aclaración, 

corrección y reforma de 

la demanda. 

• Notificación del 

auto admisorio de la 

demanda. 

• Requisitos 

formales de la 

contestación. 

• Facultades del 

demandado. 

• Inadmisión de 

la contestación de la 

demanda. 

•

 EXCEPCIONE

S como mecanismo de 

defensa y contradicción. 

Clases de excepciones 

y oportunidad de 

tramitarlas. – (Ley 

1149/07 nuevas 

pruebas para resolver 

excepciones y Ley 

1395/10). 

• Audiencias – 

Recursos – Incidentes - 

Tercerías – Pruebas en 

- Presentación de 

los contenidos 

programáticos 

- Dinámicas de grupo. 

- Talleres grupales. 

- Carrusel conceptual 

- Conversatorio 

- Lectura analítica de 

artículos científicos 

en inglés y en 

español 

 

Incentivar y lograr que los 

estudiantes se matriculen 

en el curso de legislación 

laboral en el aula virtual de 

la Plataforma Moodle. 

Lograr que los estudiantes 

realicen el foro de 

presentación en el curso de 

legislación laboral en el 

aula virtual. 

Realización de talleres a 

través del aula virtual. 

Realización de 

evaluaciones a través del 

aula virtual. 

 Rúbrica para evaluar Foro 

y estudio de caso sobre 

los temas discutidos en 

clase para validar 

competencias en lectura 

crítica, comunicación 

escrita y competencia 

ciudadana.  

 Observación con base en 

lista de chequeo en 

participación en debate 

para evaluar 

competencias en lectura 

crítica, comunicación 

escrita y competencia 

ciudadana.  

 Control de lectura de 

investigación que 

permitan aplicar en la 

práctica a través de 

situaciones del contexto 

real para validar 

competencias en lectura 

crítica, comunicación 

escrita y competencia 

ciudadana e inglés 

 Cuestionario para evaluar 

mediante una prueba 

objetiva por 

competencias (preguntas 

SABER PRO), de las 

temáticas aprendidas en 

la unidad III desarrollando 

en el participante la 

capacidad de la lectura 

crítica, y comunicación 
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el proceso. 

• Clases de 

audiencias y su trámite. 

Señalamiento de las 

audiencias. Desarrollo 

de la audiencia y 

suscripción del acta. 

Audiencia especial de 

conciliación, decisión de 

excepciones previas, 

saneamiento y fijación 

del litigio con la reforma 

de la ley 1149 de 2007. 

 

Procesos especiales en 

materia Laboral: 

Ejecutivo Laboral, Ley 

1010, Anulacion de 

laudo arbitral.  

escrita. 

 

 

Recursos Educativos 

Equipos Herramientas Materiales 

Computador, video beam. Plataforma de Educación virtual, 

software. 

Cartulinas, papel bond carta y oficio, CD, 

borrador, marcadores, lápices. 
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