
CURSO VIRTUAL
en vivo

12 de Abril

7:00 p.m. a 
9:00 p.m.
(UTC - 05:00) 

LABORAL
LEGISLACIÓN
LABORAL
LEGISLACIÓN

INICIO:

HORARIO:



ACERCA DEL CURSO:

OBJETIVOS: PARTICIPANTES:

Desde hace algún tiempo ha quedado claro 
que las organizaciones más exitosas son 
aquellas que gestionan adecuadamente 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 

Actualizar a los alumnos sobre las disposi-
ciones legales vigentes, referente a la ges-
tión de las relaciones laborales.

Brindar estrategias para la correcta aplica-
ción de la normativa laboral; a fin de evitar 
conflictos con los trabajadores y evitar futu-
ras sanciones laborales. 

Dirigido a profesionales de las áreas de 
Recursos Humanos, abogados, consulto-
res laborales, emprendedores, y todo 
profesional interesado en gestionar ade-
cuadamente las relaciones laborales en 
su entorno de trabajo.

del Covid-19 ha tomado mayor atención.
En el curso ahondaremos en el conoci-
miento y tratamiento de la legislación 
laboral vigente, temas como contratación 
laboral, remuneraciones y beneficios 
sociales, suspensión - extinción del víncu-
lo laboral y relaciones colectivas de traba-
jo, e inspección laboral.



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 Dere-
cho Colectivo,Legislación 
Laboral, Organización del Tra-
bajo, Procedimiento Adminis-
trativo Disciplinario, Gestión 
de Personas, entre otras.

TEMARIO:

Elementos esenciales de la contratación laboral.

Contratación laboral directa: a plazo indetermi-
nado y a plazo determinado.

Contratación laboral durante la emergencia; uso 
de contratos temporales y contratos de trabajo 
a tiempo parcial.

Periodo de Prueba.

Desnaturalización del contrato de trabajo.

Módulo 1: Contratación laboral.

Módulo 2: Remuneraciones y Beneficios 
                  Sociales.

Módulo 3: Suspensión - Extinción del 
                  vínculo laboral.

Remuneración: conceptos remunerativos y 
no remunerativos.

Beneficios laborales: CTS, Vacaciones, 
gratificaciones, descansos remunerados, 
asignación familiar, licencias con goce, etc.

Jornada de trabajo.

Trabajo nocturno.

Horas extras.

Suspensión del contrato de trabajo.

Implicancia de la suspensión perfecta 
sobre otros derechos laborales.

Causas de extinción de la relación laboral: 
renuncia, despido, mutuo disenso y cese 
colectivo.
    Despido: Tipos de despido, límites del despido y 
.........................procedimiento de despido.

    Efectos de la desvinculación sin causa justa.

Módulo 4: Relaciones Colectivas de Traba_
                  jo, e Inspección Laboral

Relaciones colectivas de trabajo: sindicali-
zación, negociación colectiva y huelga.

Inspección de trabajo: facultades de los 
inspectores de trabajo, actuaciones inspec-
tivas, procedimiento sancionador, infraccio-
nes laborales y multas.



INSCRIPCIÓN:

Realiza la solicitud de inscripción en este link: http://bit.ly/3r3YVrD   
Realiza la transferencia o el depósito correspondiente.
Envía la constancia de depósito al correo: info@creatalentope.com
Culmina tu inscripción accediendo al siguiente link: http://bit.ly/316ExeE  

INFORMACIÓN GENERAL:

1.
2.
3.
4.

Más información:

DESCUENTOS:

10% descuento de preventa hasta el 
31 de Marzo. 

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: Lunes y Miércoles

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.

12, 14, 19 y 21 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. 


