
 

 
 
 

  
CURSOS CORTOS  

 
RÉGIMEN DE CONTRATACIÓN LABORAL 

 
Duración: 24 Horas 

 
 

Coordinador Académico: Carlos Cárdenas Robles 
 

 
 
I. PRESENTACIÓN 

 
El escenario empresarial actual demanda que las organizaciones se encuentren en 
capacidad de enfrentar, de manera rápida y eficiente, la problemática diaria que 
conlleva la contratación de personal.  
 
Pensando en ello, la legislación laboral provee diversas modalidades, distintas a la 
contratación laboral a plazo indeterminado, con la finalidad de que las empresas 
puedan responder a las dificultades que presenta el día a día empresarial. Cabe 
destacar que no solamente es importante encontrarse dentro de cada supuesto de 
contratación establecido por la norma, sino cumplir con los requisitos y 
formalidades establecidos para su adecuado uso.  
 
De manera similar, existen distintas modalidades para la extinción de la relación 
laboral que han tenido distintas interpretaciones en sede jurisprudencial. La 
inobservancia de los requisitos y formalidades establecidos para su adecuado uso 
conlleva consecuencias que, se analizarán en el curso, como el pago de 
indemnizaciones, remuneraciones devengadas y/o la reposición en el puesto de 
trabajo.         
 
El curso busca que los participantes se encuentren en la capacidad de tomar 
decisiones efectivas y sin contingencias, al momento de contratar trabajadores o 
prestadores de servicios, así como en los casos de extinción del vínculo laboral. 
 
 

II. OBJETIVOS 
 
 Objetivo general: Estudio de las distintas modalidades de contratación de 

trabajadores, así como las formas de extinción de la relación laboral.  
 
  Objetivos específicos: Adquirir los elementos de análisis necesarios para definir 

la modalidad de contratación más adecuada a las necesidades de cada 
organización, evaluando los requisitos y formalidades de cada una de ellas. 
Asimismo, encontrarse en la capacidad de definir cuáles son las causales que 
llevan a la extinción del vínculo laboral. 

 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
III. DIRIGIDO A 

 
Gerentes de recursos humanos, abogados especializados en derecho laboral, 
jefes de personal, contadores y, en general, al personal vinculado al área de 
recursos humanos. 
 

IV. CONTENIDO TEMÁTICO 
 
Sesión 1: Aspectos generales de la contratación laboral 

 
 Configuración de una relación laboral y elementos esenciales: 

subordinación, prestación personal y remuneración 
 Distinción del contrato de trabajo con figuras próximas: contratos de 

locación de servicios, contratos de obra, modalidades formativas laborales 
 Primacía de la realidad y presunción de laboralidad 
 Criterios administrativos y jurisprudenciales sobre la existencia de una 

relación laboral 
 
Sesión 2: Modalidades de contratación 

 
 Generalidades sobre los contratos a plazo indeterminado 
 Formalidades de la contratación a plazo indeterminado 
 Generalidades sobre contratos a plazo fijo: causalidad, formalidades y 

efectos de la contratación defectuosa 
 Objeto, plazo de duración y formas de extinción de los contratos por inicio o 

incremento de actividades, por necesidades del mercado y reconversión 
empresarial 

 Objeto, plazo de duración y formas de extinción de los contratos 
ocasionales, de suplencia y de emergencia 

 Objeto, plazo de duración y formas de extinción de los contratos para obra 
o servicio específico, intermitente y de temporada 

 Contratos de trabajo a tiempo parcial: requisitos, formalidades y 
consecuencia de la contratación defectuosa 

 
Sesión 3: Modalidades de contratación 

 
 Otros contratos a plazo determinado 
 Contrato Administrativo de Servicios (CAS) 
 Casos prácticos sobre modalidades de contratación laboral 
 Jurisprudencia aplicable de la Corte Suprema y el Tribunal Constitucional 
 Modalidades formativas laborales: generalidades, requisitos y consecuencia 

de la contratación defectuosa 
 Requisitos, plazo de duración y modalidades de extinción de las 

modalidades formativas laborales más utilizadas: aprendizaje en la 
empresa, aprendizaje con predominio en el centro de formación profesional 
– prácticas pre profesionales y capacitación laboral juvenil 

 Criterios administrativos y jurisprudenciales sobre las modalidades de 
contratación no laboral 

 
 
 



 

 
 
 
 

 
Sesión 4: Intermediación y Tercerización 

 
 Intermediación laboral: requisitos, formalidades y consecuencias de la 

contratación defectuosa 
 Tercerización de servicios: requisitos, formalidades y consecuencias de la 

contratación defectuosa 
 Novedades del proyecto de Ley General de Trabajo sobre contratación 

indirecta de personal 
 Lineamientos y jurisprudencia de la Autoridad Administrativa de Trabajo 

 
Sesión 5, 6 y 7: Extinción de la relación laboral 

 
 Fallecimiento del trabajador o del empleador si es persona natural 
 Renuncia o retiro voluntario del trabajador: formalidades, validez de la 

puesta a disposición del cargo, extinción del contrato de trabajo en el caso 
de reposición por nulidad de despido 

 Configuración de despidos indirectos 
 Terminación de la obra o servicio, cumplimiento de la condición resolutoria 

y el vencimiento del plazo en los contratos legalmente celebrados bajo 
modalidad 

 Mutuo disenso entre trabajador y empleador 
 Invalidez absoluta permanente y distinción con otras figuras similares 
 Diferencias entre la jubilación obligatoria y la jubilación automática 
 Despido por capacidad del trabajador: configuración, requisitos y 

formalidades 
 Despido por conducta del trabajador: configuración, requisitos y 

formalidades. Análisis de los supuestos de despido por falta grave 
 Casos prácticos sobre despido por falta grave 
 Ceses colectivos 
 Jurisprudencia de la Corte Suprema y del Tribunal Constitucional 
 

Sesión 8:  Modalidades de despido no amparadas por la legislación laboral y 
evaluación del curso 

 
 Modalidades tipificadas en la ley: despido nulo y despido arbitrario. 

Configuración, supuestos y consecuencias 
 Las modalidades de despido lesivas a los derechos constitucionales, según 

el Tribunal Constitucional: despido nulo, incausado, fraudulento y contrario 
al debido proceso 

 Casos prácticos 
 Jurisprudencia de la Corte Suprema y del Tribunal Constitucional 

 
 

V.  DURACIÓN 
 

El curso tiene una duración de veinticuatro (24) horas, distribuidas en ocho (8) 
sesiones. 
 

 
 



 

 
 
 
VI. ASISTENCIA 

 
 La asistencia a clases es obligatoria. 
 Al participante que acumule más del 20% de inasistencias no se le otorgará 

certificado ni constancia de asistencia. 
 

 
VII. METODOLOGÍA  

 
La metodología es activo/participativa; se proveerán materiales al inicio del curso, 
para la discusión activa en clases. 
 
 

VIII. EVALUACIÓN  
 

A fin de garantizar el cumplimiento de los objetivos planteados en el curso, se 
requiere de una asistencia mínima al 80% de las sesiones. Adicionalmente, se 
aplica un examen final para evaluar los conocimientos adquiridos. 
 
 

IX. PROCESO DE MATRÍCULA 
 

El proceso de matrícula se realizará íntegramente a través de la página web, por lo 
que deberá seguir necesariamente los siguientes pasos: 
 

Inicie el proceso haciendo clic sobre el link “inscripción clic aquí” que figura 
junto al curso de su interés. 
Llenar de manera obligatoria todos los datos que se le requiere (nombres, 
apellidos, e-mail, teléfono, DNI, etc.).  
 
En la página de pagos optar por alguna de las siguientes modalidades y elegir 
el comprobante de pago respectivo (Boleta o Factura): 

 
BANCO: Para realizar el pago en efectivo. Debe acercarse a cancelar 
los derechos académicos a partir de las 10:30 a.m. del día siguiente de 
su inscripción a cualquier agencia del Banco Continental y/o Banco de 
Crédito. 
TESORERIA GENERAL PUCP: Si desea efectuar el pago con tarjeta 
de débito o crédito (salvo emitidas por centros comerciales o tiendas por 
departamentos).  
Nota: Tesorería no acepta pagos en efectivo.  
PLATAFORMA VISA / MASTERCARD/AMERICAN EXPRESS: Vía 
Banca Virtual.  
 

Una vez elegida la forma de pago, el sistema le generará un código. Anotar ese 
código o imprimir la página y acercarse a Tesorería o al Banco según sea el caso.  

 
      La matrícula termina con la realización del pago bajo la modalidad elegida. 
 

En el caso de pago en Banco o Plataforma, el comprobante de pago elegido se 
entregará la primera semana de clases. En caso de Tesorería, en el momento de 
efectuar el pago. 



 

 
 
 
 
X. DERECHOS ACADÉMICOS 

 
Público en general: S/. 750.00  

 
Tarifa Corporativa*: S/. 700.00  

 
Tarifa Egresados CEC-PUCP y miembros de la comunidad PUCP (Alumnos o    
egresados de Pre-grado o Maestrías, docentes y no docentes) **: S/. 675.00. 

 
Tarifa por convenios con empresas (10% de descuento)**: S/. 675.00 

 
Tarifa Especial (Participantes que se inscriban a dos o más cursos): S/.600.00 
por cada curso. 

 
Nota: Las tarifas son promocionales y excluyentes. 

 
* Tarifa Corporativa: Tres o más participantes.  

       
** El cumplimiento de los requisitos establecidos para obtener las tarifas 
promocionales serán verificados internamente durante el desarrollo del curso, en caso 
se detecte alguna distorsión se le solicitará regularizar su inscripción abonando el 
importe faltante. 

 
Si Ud. es trabajador PUCP consulte por los descuentos por planilla. 

 
XI. CERTIFICACIÓN 

 
 CERTIFICADO  
 Será entregado a los participantes que obtengan promedio final aprobatorio y 
 conserven el porcentaje mínimo de asistencia a clase requerido (80% de 
 asistencia). 

 
 CONSTANCIA DE ASISTENCIA 
 Será entregada a los participantes que obtengan promedio final desaprobatorio 
 y que conserven el porcentaje mínimo de asistencia requerido (80% de 
 asistencia). 

 
La certificación que se otorga es excluyente.  

 
 
XII. INFORMES E INSCRIPCIONES 

 
Campus Universitario 
Centro de Educación Continua de la PUCP 
Av. Universitaria 1801 – San Miguel 
Edificio Mac Gregor – Piso 6 
Teléfono: 626-2000 anexos 3760 y 3764 
Directo: 626-2862 
info_cec@pucp.edu.pe 
 


