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NOMBRE DEL CURSO MODALIDAD Nivel SDPC DURACIÓN 

Sueldos y Salarios (intermedio) En Línea N3-N4 40 horas 
 

OBJETIVO GENERAL:  

Analizar disposiciones normativas relativas a los sueldos y salarios y aspectos esenciales sobre la Ley Federal del Trabajo, a fin de apoyar 

con eficacia en el proceso de elaboración de contratos y de nómina dentro de su área de responsabilidad 
 

PERFIL DE INGRESO: 

• Uso de computadora y navegación en Internet. 

• Uso de paquetería básica de Office. 

• Gestión de su tiempo. 

• Recomendable contar con Bachillerato. 

• Contar con habilidades para análisis síntesis y gestión de la información. 

• Manejo de conceptos básicos relacionados con sueldos, salarios y nómina. 
 

PERFIL DE EGRESO: 

• Analiza, en un entorno laboral, las disposiciones legales que enmarcan al sueldo y al salario de los trabajadores desde la perspectiva de 

éste como un derecho humano.  

• Reconoce los elementos, las necesidades y las cualidades de los contratos de trabajo a la luz de la Ley Federal del Trabajo. 

• Identifica las situaciones de hecho y de derecho que dan existencia y conclusión a la relación laboral y con la cual surgen obligaciones 

como el pago de nómina. 
 

TEMAS ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS RECURSOS DIDÁCTICOS Y MATERIALES 

Tema 1. El sueldo y/o 

salario como un derecho 

humano, sus características 

1.1. Los derechos humanos 

en la Constitución Política 

de los Estados Unidos 

Mexicanos 

1.2. Características del 

sueldo y/o salario como un 

derecho humano en la 

legislación mexicana 

Participación en foro 

Revisión de recursos informativos y esquematización de 

información 

Lecturas 

Sitios Web 

Foro 

Tema 2. Normativa 

regulatoria relativa a los 

sueldos y salarios 

2.1. Normativa regulatoria 

en la Constitución Política 

de los Estados Unidos 

Mexicanos en tratados 

internacionales 

2.2. Normativa regulatoria 

en las leyes federales 

Revisión de recursos informativos y esquematización de 

información 

Sitios Web 

Lecturas 
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Tema 3. El contrato de 

trabajo y sus lineamientos 

para la protección del 

salario 

3.1. El contrato de trabajo 

como instrumento de 

protección del salario 

Revisión analítica de recursos informativos y 

elaboración de productos de aprendizaje 

Lecturas 

Sitios Web 

Tema 4. Ley Federal del 

Trabajo en la Nómina 

4.1. El objeto de la Ley 

Federal del Trabajo 

4.2. La Ley Federal del 

Trabajo como fuente 

creadora de la nómina 

Participación en foro 

Repaso de aprendizajes teóricos 

Lecturas 

Sitios Web 

Foro 

Tema 5. Momentos que 

definen la relación 

laboral: suspensión, 

terminación y rescisión 

5.1. Surgimiento de la 

relación laboral 

5.2. Situaciones que 

suspenden, terminan y 

rescinden la relación 

laboral con responsabilidad 

y sin responsabilidad 

Participación en foro 

Repaso de aprendizajes teóricos 

Lecturas 

Sitios Web 

Foro 

 

EVALUACIÓN 

COMPONENTES DE LA EVALUACIÓN PORCENTAJES  

Prácticas y Cuestionarios 60% 

Participación en Foros 30% 

Evaluación Final 10% 
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