
CURSO VIRTUAL
en vivo

Cálculo y 
Liquidación
de Beneficios
Sociales

Cálculo y 
Liquidación
de Beneficios
Sociales

22 de Abril

7:00 p.m. a 
9:00 p.m.

INICIO: 

HORARIO: 

(UTC - 05:00)



ACERCA DEL CURSO:

OBJETIVOS: PARTICIPANTES:

El bienestar de los colaboradores se ha 
convertido en una herramienta estratégica 
para las empresas. Esto se debe a que cada 
día las organizaciones son más conscientes 
de que la calidad de vida, la reducción del 
estrés,la conciliación laboral y también el 
cumplimiento de las responsabilidades 
legales por parte del empleador son clave 
para aumentar la productividad de sus em-
pleados y su fidelidad, y para combatir el 
absentismo laboral, y otros aspectos más.  
Y como parte de este último aspecto, la 
liquidación de beneficios sociales,es un 

Conocer los conceptos sobre beneficios 
sociales, y demás consideraciones vincula-
das a  su cálculo.
 
Aprender a elaborar y calcular la liquidación 
de beneficios sociales en base a los dispo-
sitivos laborales vigentes.

Dirigido a profesionales de las áreas de 
recursos humanos, contadores, adminis-
tradores,emprendedores y todo profesio-
nal interesado en conocer y aprender a 
realizar el cálculo y liquidación de benefi-
cios sociales.

derecho que tiene todo trabajador de 
acuerdo a ley, por lo tanto, las empresas 
tienen la obligación de pagar dicho bene-
ficio 48 horas terminada la relación labo-
ral.
El presente curso – taller, presenta un 
enfoque teórico práctico en el que cono-
ceremos los conceptos vinculados a los 
beneficios sociales y aprenderemos de 
manera práctica a elaborar la liquidación 
de beneficios sociales en base a la legis-
lación vigente.



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.

Se ha desempeñado como 
asesor del Ministerio de Traba-
jo y Promoción del Empleo y 
Jefe de Recursos Humanos y 
de Asuntos Administrativos de 
la Presidencia del Consejo de 
Ministros.Consultor laboral en 
materias de contratación de 
personal, diseño remunerati-
vo, gestión de las relaciones 
laborales y desvinculación. 

Docente de la Escuela de Pos-
grado de la Universidad Conti-
nental en materias de Legisla-
ción Laboral,Liquidación de 
Beneficios Sociales, Organiza-
ción del Trabajo, Procedimien-
to Administrativo Disciplinario, 
Gestión de Personas, entre 
otras.

TEMARIO:

Tipos de remuneración.
Conceptos remunerativos y no remunerativos.

Módulo 1: Remuneraciones.

Módulo 2: Compensación por tiempo de
                  servicios (CTS).

Módulo 3: Gratificación.

Tiempo de servicios computable.
Plazo para depósito.
Elección del depositario (Formas y plazos).
Libre disponibilidad de la CTS.
Intangibilidad de los depósitos de la CTS.
Reglas de cálculo.
Calculo de CTS.
Caso Práctico.

Tiempo de servicios computable.
Requisitos para recibir la gratificación.
Gratificación trunca.
Oportunidades de pago de las gratificaciones.
Plazo de pago.
Reglas de Cálculo.
Cálculo de Gratificaciones.
Caso Práctico.

Módulo 4: Descanso Vacacional.

Record vacacional.
Tiempo de servicios computable.
Oportunidades de pago.
Venta de vacaciones.
Acumulación de vacaciones.
Indemnización vacacional.
Cálculo de vacaciones.
Caso Práctico.

Módulo 5: Otros beneficios y cálculo de la
                  liquidación de Beneficios.

Asignación familiar.
Indemnización en caso de despido arbitrario.
Casuística del Cálculo de liquidación de 
beneficios sociales.



INSCRIPCIÓN:

Realiza la solicitud de inscripción en este link: https://bit.ly/3vXw5gg    
Realiza la transferencia o el depósito correspondiente.
Envía la constancia de depósito al correo: info@creatalentope.com
Culmina tu inscripción accediendo al siguiente link: https://bit.ly/2P4Y3G7 

INFORMACIÓN GENERAL:

1.
2.
3.
4.

Más información:

DESCUENTOS:

10% descuento de preventa hasta el 
07 de Abril. 

10% descuento ex alumno CREATALENTO.

10% descuento por inscripción en 2 o más 
cursos al mes.
 

10% descuento corporativo (más de 3
participantes).

MEDIOS DE PAGO:

Cuenta corriente: 500-3002897628

Transferencia interbancaria
CCI: 003-500-003002897628-67

Beneficiario:
CREATALENTO CAPACITACIÓN ESPECIALI-
ZADA E.I.R.L.  / RUC: 20606664088

*Pago internacional: 

S/. 110.00 (No incluye IGV) o

$ 38 dólares (Incl. impuestos)

INVERSIÓN:

+51 988 144 596 
info@creatalentope.com

Fechas:  

Horario:

    De 07:00 pm a 09:00 pm (UTC – 
........05:00)

Frecuencia: Jueves y Viernes.

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 
tendrás acceso a las clases grabadas al 
culminar el curso.

Certificación:
CREATALENTO, otorgará un certificado 
digital de 12 horas académicas a los par-
ticipantes, por la aprobación del curso.

Requerimientos técnicos para 
acceso a las clases en línea:

Computadora de escritorio o portátil, 
tablet o celular smartphone.
Micrófono y cámara web.
Conexión a internet estable.
Aplicación de plataforma Zoom.

22, 23, 29 y 30 de abril de 2021.

Link de pago:
https://www.paypal.com/paypalme/creatalento
o depósito a la cuenta de 
info@creatalentope.com 

Link de pago: 
https://creatalento.tukuy.club/

Pago con cualquier tarjeta de débito o crédito.

* En caso de requerir cuenta en el BCP o BBVA,
  solicitar información. 


