
Obtén el conocimiento claro y preciso 
de los conceptos remunerativos que 
forman parte de la planilla.

Comprende la importancia del factor 
humano en los diversos procesos de la 
organización.

Identifica los fundamentos de la             
legislación laboral en materia de gestión 
del talento humano.

Correlaciona de manera efectiva la 
administración del talento humano, la 
legislación laboral y la gestión de       
planillas.

MODALIDAD
VIRTUAL

CURSO

Legislación Laboral
y Planillas

Capacítate en corto tiempo

¿Por qué estudiar el curso?

Obtendrás el conocimiento claro y preciso de los conceptos remunerativos que forman parte de la planilla. Podrás 
identificar los fundamentos de la legislación laboral en materia de gestión del talento humano, permitiéndole           
aproximarse al contexto legal vigente de las relaciones laborales, tanto individuales como colectivas para una          
adecuada gestión y resolución de casos. Comprenderás la importancia del factor humano en los diversos procesos 
de la organización permitiéndole reaccionar de manera efectiva y oportuna frente a los requerimientos de personal.

¿A quiénes va dirigido?

Administradores, jefes de personal, responsables de relaciones laborales y empresarios. También, profesionales 
interesados en conocer la legislación laboral y los conceptos remunerativos clave que forman la planilla.

¿En qué campo puede desempeñarse?

Podrás desempeñarte en el área de recursos humanos o desarrollo de gestión del talento humano.

1. Derecho laboral y compensaciones

 Tipos de Contrato
 Regímenes laborales
 Suspensión y Extinción del Vínculo Laboral - I
 Suspensión y Extinción del Vínculo Laboral - II
 Derecho de Licencia de los trabajadores
 Derechos Colectivos
 Modalidades Formativas
 La Jornada y Horario Laboral
 Remuneraciones y descuentos
 Beneficios Sociales
 Planillas

2. Administración Personal

 Gestión Estratégica del Talento Humano
 Reclutamiento, Selección y Proceso Onboarding
 Diseño y análisis de puestos
 Evaluación del desempeño
 Principales Indicadores de Gestión del Talento
Humano

Composición del curso / 48 horas cronológicas

Logros del curso

Beneficios

50 años formando a los 
mejores profesionales y 

empresarios

Prestigio

Nuestros Cursos brindan un enfoque especializado en el área de interés, acompañado de técnicas, conceptos, 
teorías y herramientas con el objetivo de complementar tu éxito dentro de una organización. 

Certificación digital al 
finalizar el curso.

Certificación
Clases virtuales en

tiempo real.

Acompañamiento

La visión moderna sobre la gestión del Talento humano en las  organizaciones  implica el alineamiento de los            
procesos de gestión de personas con las  prioridades estratégicas de toda organización. 
La gestión de la administración de personal, la correcta interpretación y ejecución de la  legislación laboral y una 
concreta gestión de planillas concierta un grado  particular  entre el conocimiento y la experiencia. Teniendo en 
cuenta ello, es  importante que el personal a cargo de la formalización del vínculo laboral,  así  como de la elaboración 
y gestión de planillas, tengan un conocimiento cabal  acerca de los distintos conceptos aplicables, con el fin de           
administrar correctamente dichos procesos de acuerdo con las disposiciones legales vigentes.
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