
LABORAL
LEGISLACIÓN

POST PANDEMIA

CURSO VIRTUAL
en vivo

19 de noviembre

8:00pm a 10:00pm

INICIO:



ACERCA DEL CURSO:

OBJETIVOS: PARTICIPANTES:

Desde hace algún tiempo ha quedado 
claro que las organizaciones más exitosas 
son aquellas que gestionan adecuada-
mente el talento para sacar lo mejor de las 
personas.

En este marco, las relaciones laborales son 
un aspecto esencial en la adecuada admi-
nistración de los trabajadores y con el 
brote del Covid-19 ha tomado mayor aten-
ción. En la actual coyuntura y a fin de evitar 
la desaparición de gran cantidad de pues-

tos de trabajo, se han aprobado diversas 
normas laborales que establecen reglas 
para que los empleadores puedan afrontar 
la crisis. 

Por ello en el curso ahondaremos en el 
conocimiento y tratamiento de la legisla-
ción laboral, temas como contratación 
laboral, remuneraciones y beneficios 
sociales, suspensión - extinción del vínculo 
laboral y nuevas situaciones laborales en 
el marco de la pandemia, serán abordados 
en el presente curso.

Brindar los conceptos más importantes de 
la norma laboral vigente.
Actualizar respecto a las últimas disposi-
ciones laborales emitidas durante la pan-
demia.
Brindar estrategias para la correcta aplica-
ción de la normativa laboral; a fin de evitar 
conflictos con los trabajadores y evitar 
futuras sanciones laborales. 

Dirigido a profesionales y encargados de 
las áreas de Recursos Humanos, Consulto-
res en Materia Laboral, emprendedores, 
líderes y profesionales interesados en 
gestionar adecuadamente las relaciones 
laborales en su entorno de trabajo.



DOCENTE:

Ángel Portugal Vargas
Magíster en Derecho, con 
mención en Derecho del Tra-
bajo en la Universidad San 
Martín de Porres, estudios de 
especialización en materia 
laboral en la Universidad 
ESAN y Universidad Peruana 
de Ciencias Aplicadas - UP-
C,Abogado especialista en 
Derecho Laboral.
Consultor laboral en materias 
de contratación de personal, 
diseño remunerativo, gestión 
de las relaciones laborales y 
desvinculación. 
Ex Asesor del Ministerio de 
Trabajo y Promoción del 
Empleo y ex Jefe de Recur-
sos Humanos y de Asuntos 
Administrativos de la Presi-
dencia del Consejo de Minis-
tros.
Docente de la Escuela de 
Posgrado de la Universidad 
Continental en materias de 
Derecho Colectivo, Organiza-
ción del Trabajo, Gestión de 
Personas,Legislación Labo-
ral, Procedimiento Adminis-
trativo Disciplinario entre 
otras. 

TEMARIO:

Elementos esenciales de la contrata-
ción laboral.
Contratación laboral; a plazo indetermi-
nado y a plazo determinado.
Contratación laboral durante la emer-
gencia; uso de contratos temporales y 
contratos a tiempo parcial.
Desnaturalización del contrato de 
trabajo.

El trabajo remoto;características y 
normas a considerar. 
Retorno a las labores presenciales;con-
diciones, plan para la vigilancia, preven-
ción y control del COVID-19 en el traba-
jo. 
Tratamiento de los trabajadores que 
conforman la población de riesgo.

Suspensión del contrato de trabajo 
frente a la pandemia del coronavirus.
Implicancia de la suspensión perfecta 
sobre otros derechos laborales.
La desvinculación laboral en tiempo de 
crisis: límites del despido, procedimien-
to de despido y vencimiento de los 
plazos contractuales.
Efectos de la desvinculación sin causa 
justa.

Remuneración: conceptos remunerati-
vos y no remunerativos.
Beneficios laborales.
Horas extras.
Casos Prácticos.

Módulo 1: Contratación laboral

Módulo 2: Remuneraciones y Beneficios
                  Sociales.

Módulo 3: Suspensión - Extinción del 
                  vínculo laboral.

Módulo 4: Nuevas situaciones laborales
                  en el marco de la pandemia.



INSCRIPCIÓN:

Realiza la solicitud de inscripción en este link:  
https://bit.ly/3dFK5Cs

Realiza la transferencia o el depósito correspondiente a nuestra cuenta bancaria.

Envía la constancia de depósito al correo:
info@creatalentope.com

Culmina tu inscripción accediendo al siguiente link: 
https://bit.ly/2INpIYH

INFORMACIÓN GENERAL:

1.

2.

3.

4.
Más información:

DESCUENTOS:

10% descuento por haber participado
en el 1er Webinar: 

10% descuento de preventa, hasta el
31 de Octubre.

10% descuento corporativo (más de 3
participantes)

MEDIOS DE PAGO:

Cuenta corriente: 500-3002897628

Transferencia interbancaria
CCI: 003-500-003002897628-67

Beneficiario: 
CREATALENTO CAPACITACIÓN ESPE-
CIALIZADA E.I.R.L. 
RUC: 20606664088

S/. 100.00 (No incluye IGV)

INVERSIÓN:

988144596 
info@creatalentope.com

Fechas: 19, 24, 26 de noviembre
y 01 de diciembre.

Frecuencia: Martes y Jueves 

Horario:  De 08:00 pm a 10:00 pm

Duración: 04 sesiones.

Modalidad: Virtual (en vivo)
Clases en vivo por la plataforma 
zoom, en las que podrás interactuar 
en tiempo real con el docente. 

Material:
Culminada cada sesión se enviará el 
material utilizado en clase ( diapositivas, 
lecturas, casos prácticos,etc.); además 
tendras acceso a las clases grabadas.

Certificación:
Creatalento, otorgará un certificado digi-
tal de 12 horas académicas a los partici-
pantes, por la aprobación del curso.

Requerimientos técnicos para 
acceso a las clases en línea:

Una computadora de escritorio o 
portátil, tablet o celular smartphone.
Microfono y camara web.
Conexión a internet estable.
Aplicación de plataforma Zoom


