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 Los INVITAN A DESARROLLAR.  

 

CURSO ESPECIALIZADO EN: 
CONTRATACION LABORAL, NOMINA Y 

LIQ. PRESTACIONES SOCIALES. 

COMO LIQUIDARLAS! 

  

 

A  DISTANCIA. 
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Dirigido a: 
 

 
 
Este curso está dirigido a: Gerentes, asistentes, auxiliares, profesionales en el área 
administrativa, encargados del área de recursos humanos, liquidación de 
prestaciones sociales y en especial a todos los dueños de microempresas y que 
tengan alguna persona a cargo, con el ánimo de brindarle la oportunidad de 
conocer cual es el  mejor tipo de contrato laboral a llevar a cabo con su 
colaborador, también mirar las responsabilidades de las partes en un proceso 
laboral. Este curso también lo puede desarrollar cualquier trabajador que desee 
conocer sus derechos y deberes desde el punto de vista  laboral. 
 
Justificación: 
 

 
 
Es importante tener presente la responsabilidad de cada una de las partes que 
intervienen en una relación laboral, las responsabilidades jurídicas entre los 
empleadores y trabajadores y de ambos con el estado, las relaciones laborales se 
originan por una prestación voluntaria, subordinada y retribuida por la actividad 
humana, para la producción de bienes y servicios, por lo que se hace necesario 
conocer nuestros deberes y derechos. 
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Objetivo General :  
 
Dotar a los participantes de los conocimientos y herramientas legales para el 
manejo y desarrollo de relaciones laborales exitosas. Y así obtener una ventaja 
competitiva en la organización y una tranquilidad mutua. 
 
Capacitarse a Distancia.: 
 

 
 
Ud. puede estudiar paso a paso, en su tiempo , en su casa u oficina con el 
acompañamiento personal de un tutor especializado vía Internet, por correo 
electrónico. El material de estudio está a su disposición en todo momento y no 
solo durante el tiempo que dura la formación. 
 
¿Por qué Aprender Aquí y Ahora? , Realizando esta formación:"Curso 
Especializado en Contratación Laboral, nomina y Liq. de Prestaciones Sociales – 
Como Liquidarlas" se diferenciará de sus colegas y obtendrá la confianza y el 
respaldo que necesita para crecer en su vida profes ional. 
 
Duración.: La duración de este curso está programado para Mínimo 2 meses u 8 
semanas, cada modulo se desarrolla en el espacio de 8 a 15 días, todo el curso se 
desarrolla desde la comodidad de su hogar, oficina o cualquier espacio que el 
participante considere. 
 
Modalidad: 
A distancia, desde la comodidad de su hogar, oficina o sitio de Recreo 
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Aspectos Positivos: 
 
� Usted no tendrá que asistir a ningún sitio físico, lo podrá desarrollar desde la 
comodidad de su hogar u oficina en sus tiempos libres, usted es quien se coloca la 
meta del tiempo. 
� Los módulos son enviados a su correo o bajados en nuestra plataforma. 
� Contara de manera permanente con un tutor especializado en la temática. 
 
Aspectos Negativos.: 
 
� Usted es quien se programara para cumplir la meta propuesta, esto implica, 
responsabilidad, honestidad y cumplimiento en el compromiso adquirido, estos 
aspectos negativos, se convierten en positivo a la medida que usted se 
compromete junto a su tutor a llegar a la meta propuesta. 
 
 
Metodología.: 
 
Después de legalizada la inscripción financiera , se da inicio del curso en la fecha 
establecida, al participante se le asigna su tutor especializado en el tema, al 
participante se le envían los módulos en formato PDF, o una link para descargar 
cada modulo, el participante contara con 8 o 15 días calendarios para estudiar el 
material y enviar la evaluación suministrada por el tutor, después de hacer las 
respectivas retroalimentación se procede al envió del siguiente modulo y así con 
cada uno de los módulos, también se le enviaran ayudas adicionales a los módulos 
para una mejor comprensión de los temas. 
 
Costos.:  
 
Con el ánimo de brindar la oportunidad a los profesionales de nuestro país 
interesados en esta temática, se ha realizado un convenio de manera directa con 
Tutores Especializados en Gerencia de Recursos Humanos (Hoy TH.), y La 
FUNDACION PARA EL DESARROLLO HUMANO Y MICROEMPRESARIAL, este 
CONVENIO permite brindar una subvención hasta del 50%. El costo para este 
año 2016 es de $480.000. 
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Cuando la subvención sea del 50%, y el interesado no le sea fácil un solo aporte, 
puede tomar la siguiente modalidad. 
 
Un Primer aporte de $120.000+$10.000 Comisión Bancaria (C.B), 
Un Segundo aporte de $120.000+$10.000 C.B 30 días después del primer 
Aporte o antes de culminar el curso especializado. 
 
METODO: Usted, puede hacer pagos con tarjeta débito, consignación bancaria, 
pago por efecty – servientrega y con tarjeta de crédito, por medio de la plataforma 
más segura como lo es paypal, de utilizar este medio, nos lo debe indicar para 
enviarle un correo electrónico de pago.  

 

MIRE EL PROGRAMA A 

DESARROLLA 
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CONTENIDO DEL PROGRAMA. 
 

Nuestro programa se ha elaborado más a lo práctico y rutinario de manera laboral 
que lo jurídico, desde esa prospectiva nuestro programa a tratar es el siguiente.  
 
Organizado en  4 módulos, y una intensidad horaria a certificar de 70 horas. Estos 
módulos son enviado vía correo electrónico al participante, también se le puede 
enviar un link para su descarga, el participante lo debe desarrollar o estudiar 
mínimo 2 horas diarias, lo más importante es que lo puede hacer desde la 
comodidad de su hogar, de su oficina o en un momento de paseo, la duración 
promedio de cada modulo está entre 8 días a 15 días por modulo. La duración total 
del curso está programada para ser desarrollado máximo en 2 meses.  
 
MODULO 1. 
En este modulo, el participante, tendrá la oportunidad de adquirir de una manera general la 
importancia del derecho laboral, el proceso para contratar a un empleado desde el punto 
de vista jurídico así también los diferentes tipos de contratos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TEMA 2. 
Contrato de trabajos 
 
� Definición de acuerdo código Sust. 

Del trabajo 
� Elementos esenciales de la relación 

laboral 
� Modalidades del contrato de trabajo 
� Clasificación según la forma 
� Clasificación según la duración 
� El preaviso -¿Qué es? , Periodo de 

Prueba  
� Contrato de Prestación de Servicios 

 

TEMA 1. 
Proceso de Reclutamiento 
Selección y Contratación de personal. 
 
� Definición y Objetivos 
� Fuentes Internas y Externas 
� Entrevistas, Pruebas psicotécnica 
� Investigación Laboral 
� Contratación 
� El Flujo grama del proceso de 

contratación. 
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MODULO 2 
 
En este modulo miraremos las responsabilidades desde los dos puntos de vista de 
manera legal impresos en el código laboral, así también como la manera legal de 
culminar un contrato de trabajo de manera unilateral o de mutuo acuerdo entre las 
partes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TEMA 3. 

CONTRATACION 
Documentos de ingresos 
Examen medico 
Periodo de prueba 
Contratos a término fijo 
Elementos del contrato de trabajo 

TEMA 1. 
Derechos y Deberes del Empleador 
Frente al Estado 
Frente a terceros 
Frente al sindicato 
Frente al empleado 
Prohibiciones del empleador 
 
Derechos y Deberes del Trabajador 
Obligaciones del trabajador 
Prohibiciones del trabajador 
Derechos del trabajador 
 
Terminación del contrato de trabajo 
� Mutuo acuerdo 
� Por hechos ajenos 
� Por decisión de una de las partes 
� Justas causas de terminación unilateral por 

parte del empleador 
� Justas causas de terminación unilateral por 

parte del trabajador 
� Terminación unilateral del contrato por 

parte del empleador(1) 
� Terminación unilateral del contrato por 

parte del empleado (1) 
� Indemnización. 

(1)= sin justa causa 

TEMA 2.  
� Salario, Datos Históricos del SML 
� Incremento Salarial 
� Salario Integral 
� Salario mínimo legal 
� AUXILIO DE TRANSPORTE 
� Media jornada 
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MODULO 3 
 
En este módulo miraremos las prestaciones de ley al cual tiene derecho todo 
trabajador y su liquidación con ejemplos prácticos. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
MODULO 4.                                                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Si es de su interés participar en este CURSO ESPECI ALIZADO, favor solicitar el 
Formulario de inscripción a contacto@wsbcapacitacionesenlinea.com o 

infocedvi@gmail.com y se le enviara la cuenta donde 
Consignar y a nombre de quién. 

 

ESTE ACUERDO O CONVENIO ESTA VIGENTE 

HASTA EL 31 DICIEMBRE DE 2016 

 

TEMA 1. 
� Nomina, Que es? 
� Que la componen? Devengado y 

Deducido 
 
� Prestaciones Sociales legales 

Qué son? Y Cuáles son? 
� Cuando hay Derecho a ellas y 

Como Liquidarlas 
Cesantías, Intereses de Cesantías,  
 Primas legales, Primas Extralegales, y 
Vacaciones -  Ejercicios Prácticos para 
aplicar lo aprendido  
 

TEMA 2. 
 
DESCANSO OBLIGATORIO 
Vacaciones Anuales 
 Forma de Pago 
Compensación en dinero 
Parafiscales 
REGLAMENTO DE TRABAJO 
Tramite 
 

 
TEMA 1. 
• Prevención de Demandas 
Laborales 
• Resolución de Conflictos 
Laborales 
 


