
Posgrado

Curso en 
Legislación Laboral 
y Gestión de 
Planillas para el 
Sector Público
Comprende la importancia de una adecuada gestión del 
talento humano, a través del conocimiento del Derecho 
Individual del Trabajo.



Conócenos
Somos una universidad dinámica que, a través de un ecosistema 
educativo estimulante, experimental y colaborativo, forma líderes con 
mentalidad emprendedora para crear impacto social positivo en el 
Perú y el mundo.

por la Superintendencia Nacional de 
Educación Superior Universitaria (SUNEDU).

Recibimos el Licenciamiento 
Institucional tres modalidades de estudio en posgrado: 

presencial, blended y a distancia.

Multimodal:

universidades privadas del país, según el 
ranking de Las Mejores Universidades del 
Perú 2018 de la revista América Economía.

La Universidad Continental se 
ubica entre las 8 mejores en Arequipa, Cusco, Huancayo, Lima 

y campus virtual a nivel nacional e 
internacional.

Multicampus:

altamente especializados en Gestión 
Pública a nivel nacional.

1er centro de formación de 
profesionalesen acreditar su diseño de Sistema de 

Garantía Interna de Calidad por ANECA 
de España. 

1ra universidad en Latinoamérica

formación técnica, universitaria y de 
posgrado.

Multinivel:
(Accreditation Council for Business 
Schools and Programs), que certifica los 
programas académicos de negocios a 
nivel mundial.

Acreditación ACBSP



Crea impacto positivo y 
trasciende.

La gestión del talento es una pieza clave y fundamental para lograr 
el éxito en una empresa. El capital humano es uno de los recursos 
estratégicos más importantes. Es por ello que debemos entender 
que dentro de los pilares fundamentales tenemos el reconocer la 
importancia del colaborador, además debemos buscar la forma de 
retenerlos y en base a ello buscar alinearnos a sus necesidades y a las 
condiciones establecidas por ley y cumplirlas.

Para ello el equipo deberá tener un conocimiento claro y preciso de los 
conceptos remunerativos que forman parte de la planilla. Para efectos 
del descuento de aportaciones y contribuciones de acuerdo a ley. 
Para administrar correctamente las remuneraciones de acuerdo a la 
disposición legal vigente.

Curso en Legislación 
Laboral y Gestión 
de Planillas para el 
Sector Público

• Administradores, jefes de personal, responsables de relaciones 
laborales y empresarios. 

• Profesionales interesados en conocer la legislación laboral y los 
conceptos remunerativos clave que forman la planilla. 

Dirigido a Duración

• 24 horas lectivas.



¿Por qué estudiar Legislación Laboral 
y Gestión de Planillas para el Sector 
Público en la Universidad Continental?

A través de sesiones presenciales participativas y dinámicas grupales, 
aplicarás el método del caso. Este te ubicará en un contexto real que te 
permitirá entender y solucionar de manera integral los problemas que 
se puedan presentar.

Tendrás a tu disposición el más completo ecosistema digital para 
el aprendizaje. Vivirás una experiencia con recursos y herramientas 
tecnológicas de vanguardia, utilizadas en las mejores universidades del 
mundo. Ejercitarás así tus habilidades, competencias y pensamiento 
estratégico, para crear soluciones viables de manera sistemática.

Metodología

Competencias a lograr

• Conocer los temas más importantes del Derecho Individual del 
Trabajo. 

• Atender las necesidades generadas por la contratación de 
personal, por la organización del trabajo, por el pago de 
remuneraciones, de beneficios sociales y tributos laborales, y por 
la desvinculación de personal.

Ventajas diferenciales

• Propuesta académica de acuerdo a las tendencias de la 
legislación laboral y la gestión de planillas.

• Docente especialista con experiencia a nivel profesional y 
académico. 

• Metodología expositiva y participativa generando la interacción 
de los participantes y el facilitador.

• El más completo ecosistema digital para el aprendizaje.

Ángel Eulogio Portugal Vargas    
Experiencia como Jefe de la Oficina de Recursos Humanos de la PCM. 
Especialista de la Gerencia de Políticas del Servicio Civil y asesor legal 
de la Oficina de Asesoría Jurídica de SERVIR. Asesor técnico de la Alta 
Dirección del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. Asesor 
legal de la Oficina de Asesoría Jurídica de la Dirección Regional de 
Trabajo y Promoción del Empleo de Lima - Callao. Maestro en Derecho 
con mención en Derecho del Trabajo. Estudios de especialización en 
Derecho Colectivo del Trabajo. 

* La programación de docentes por asignatura se encuentra sujeta a variación 
según la disponibilidad, asegurando el nivel equivalente del especialista. El perfil del 
docente se mantiene y corresponderá al nivel requerido para garantizar la calidad. 
La lista completa de docentes se encuentra en la página web y se darán a conocer 
los docentes respectivos al inicio de clases.

Plana docente



Plan de estudios

Luego de aprobar todos los temas se te otorgará la Certificación del 
Curso en Legislación Laboral y Gestión de Planillas para el Sector 
Público a nombre de la Escuela de Posgrado de la Universidad 
Continental.

Certificación

El Sistema Administrativo de Gestión de Recursos HumanosTema I

Principales Reglas para la Contratación LaboralTema II

Remuneración Tema III

Descanso Vacacional y Asignación FamiliarTema IV

Compensación por tiempo de serviciosTema V

Extinción de la relaciónTema VI



/epg.continental

posgrado.ucontinental.edu.pe 

Universidad Continental Posgrado ¡Visita nuestro blog!

@epgcontinental

Arequipa
Av. Los Incas S/N,
José Luis Bustamante y Rivero
(054) 412 030

Calle Alfonso Ugarte 607, 
Yanahuara
(054) 412 030

Huancayo
Av. San Carlos 1980
(064) 481 430

Lima
Av. Alfredo Mendiola 5210, cruce
con Calle Los Hornos, Los Olivos 
(01) 213 2760

Calle Junín 355, Miraflores
(01) 213 2760

Cusco
Pje. Juan Espinoza Medrano 358 
Q-13, Urb. Rosaspata
(084) 480 070

https://www.facebook.com/epg.continental/
https://posgrado.ucontinental.edu.pe/
https://www.linkedin.com/in/universidad-posgrado-continental-31ab4b139/
https://blogposgrado.ucontinental.edu.pe/
https://twitter.com/search?q=epgcontinental

