Programa Avanzado en
ACTUALIZACIÓN LABORAL
Noviembre, 2017

Septiembre, 2017

La Legislación laboral en el Perú está sufriendo transformaciones constantes, lo
que genera en muchas ocasiones contingencias en las empresas, por los problemas de aplicación e interpretación de las mismas.

OBJETIVO
El presente programa tiene como objetivo brindar las herramientas y
conocimientos, para que los participantes apliquen de manera correcta las
normas laborales, con el fin de generar valor a la actividad empresarial
donde se desenvuelven; así como tomar las mejores decisiones económico - laborales en relación al manejo de personal, en función al análisis de
necesidades y aplicación de normatividad.

METODOLOGÍA
El modelo educativo que se llevará a cabo en el Programa Avanzado incluye la descripción de conceptos fundamentales en la legislación laboral, la
solución de casos prácticos y las recomendaciones para la toma de decisiones en un proceso de aprendizaje basado en el alumno.

DIRIGIDO A
El Programa va dirigido a Gerentes, Jefes de Recursos Humanos; Licenciados en Relaciones Industriales, Administradores de Empresas, Abogados y
otros profesionales que deseen adquirir los conocimientos específicos del
ámbito laboral.

Temario
TEMARIO

Contratación laboral:
Contratación laboral directa (contratos a plazo indefinido/plazo fijo/part time) y
contratación laboral indirecta (intermediación laboral/tercerización de servicios).
Jornada de trabajo (horas extras/jornadas acumulativas de trabajo) y tiempos de
descanso (descanso semanal obligatorio, feriados y vacaciones).
Ingresos del trabajador (conceptos remunerativos/ conceptos no remunerativos) y
beneficios laborales.
Causas de suspensión de la relación laboral.
Causas de extinción de la relación laboral.

SPEAKER
German Lora
Abogado especialista en Derecho Laboral, Derecho
Previsional y Derecho Mercantil.
Máster en Derecho Empresarial por la Universidad
de Navarra, España. Realizó estudios de Postgrado
en la Universidad de Castilla-La Mancha y la Universidad de Salamanca, España.
Socio del Estudio Payet, Rey, Cauvi, Pérez Abogados.
Ha sido Jefe del Gabinete de Asesores del Despacho Ministerial del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, Secretario Técnico del Consejo
Nacional del Trabajo y Promoción del Empleo,
Consultor de la OIT en el Programa de Fortalecimiento de los Servicios de la Administración del
Trabajo (FORSAT) y asesor del despacho del Vice
Ministro de Trabajo.

INFORMACIÓN
Fecha:
Noviembre, 2017.
Horario:
De 09:00 hrs. a 18:00 hrs.
Lugar:
Campus Escuela de Postgrado San Francisco Xavier SFX.
Inversión:
S/. 600.00 (Seiscientos con 00/100 soles)
Descuento 10% - Tarifa Corporativa (A partir de tres participantes)
Descuento 10% - Ex alumnos SFX
Cta. Cte. Banco Scotiabank: 5150167
Cta. Cte. Banco Continental: 0011-0908-18-0100004239
Aceptamos:
Incluye:
Inscripción y participación | Materiales de enseñanza
Certificado expedido por San Francisco Xavier | Coffee breaks
Nota: San Francisco Xavier se reserva el derecho de reprogramar o cancelar el programa si no
cuenta con el número mínimo de inscritos.

INSCRIPCIONES
ESCUELA DE POSTGRADO SAN FRANCISCO XAVIER ESCUELA DE NEGOCIOS SFX
Calle Misti Nro. 412 Yanahuara, Arequipa
Central: (054) 273626
Contacto: Guadalupe Torres
gtorres@sfx.edu.pe
Whatsapp: 999968284
999968433
RPC: 989568386

sfx.edu.pe
MEMBER OF:

