
Nº TEMA FECHA

Charlas informativas sobre

de conflictos laborales
prevención y solución 

Informes: Subdirección de Defensa Legal Gratuita y Asesoría al Trabajador

Av. Salaverry 655, Jesús María

9/1/2019

16/1/2019

23/1/2019

30/1/2019

6/2/2019

13/2/2019

20/2/2019

27/2/2019

6/3/2019

13/3/2019

20/3/2019

27/3/2019

3/4/2019

10/4/2019

17/4/2019

24/4/2019

8/5/2019

Servicios que brinda la Subdirección de Defensa Legal Gratuita y Asesoría al Trabajador

Vacaciones e indemnización vacacional. Modi�caciones recientes

Conceptos que comprenden los bene�cios sociales al cese del trabajador

La valoración de los medios probatorios en el proceso

Cálculo de interés legal laboral

Procedimiento sancionador ley de inspección de trabajo

El T-Registro - Plame en el sector privado

Régimen especial laboral: construcción civil, minero, agrario, trabajadores del hogar

Contratación indirecta de personal – Intermediación laboral - Tercerización

Causas justas del despido – despido arbitrario, consecuencias

Aplicativo de citas en línea

Actos de hostilidad laboral y sexual – Consecuencias

Utilidades a los trabajadores

Reconocimiento del vínculo laboral, casos prácticos y pruebas

Modalidades formativas laborales - Desnaturalización

Desnaturalización de los regímenes especiales de la micro y pequeña empresa por 
vinculación económica o grupo empresarial. Casos prácticos y pruebas

La conciliación administrativa laboral a cargo del Ministerio de Trabajo y Promoción del 
Empleo, su �nalidad, temas de conciliación, asistencia y representación en la audiencia 

de conciliación y el acta de conciliación y sus efectos

10 a. m. a 11 a. m.Sala de charla informativa (1.er piso)
Lugar: Hora:

Presentarse 15 minutos antes de la charla

2019

Se entregará certi�cado
de participación
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Av. Salaverry 655, Jesús María

15/5/2019

22/5/2019

29/5/2019

5/6/2019

12/6/2019

19/6/2019

26/6/2019

3/7/2019

10/7/2019

17/7/2019

24/7/2019

31/7/2019

7/8/2019

14/8/2019

21/8/2019

28/8/2019

4/9/2019

11/9/2019

Compensación por Tiempo de Servicios – Depósitos - Retiro

Procesos judiciales laborales y sus plazos

Los sistemas previsionales (ONP, AFP, SPS)

Accidente de trabajo y enfermedad profesional

Grati�caciones legales – Régimen general y especial - MYPE

La conciliación administrativa laboral y la conciliación judicial

La audiencia de conciliación en la nueva ley procesal de trabajo

Suspensión y extinción de los contratos de trabajo

Reglamento interno de trabajo – Reglamento interno de seguridad y salud para el trabajo

Jornada de trabajo, horas extras y jornada nocturna

La conciliación administrativa laboral, casos prácticos

Grati�caciones por Fiestas Patrias y Navidad

La aplicación de los principios procesales dentro del proceso laboral a la luz de la nueva 
Ley Procesal de Trabajo Nº 29497

Póliza de seguro de vida

La ejecución de las medidas cautelares en el proceso laboral

Pretensiones exigibles a causa de los tipos de despido

Contratos atípicos

Asignación familiar

10 a. m. a 11 a. m.
Lugar: Hora:

2019

Se entregará certi�cado
de participación
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Presentarse 15 minutos antes de la charla

Sala de charla informativa (1.er piso)

Informes: Subdirección de Defensa Legal Gratuita y Asesoría al Trabajador
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18/9/2019

25/9/2019

2/10/2019

9/10/2019

16/10/2019

23/10/2019

30/10/2019

06/11/2019

13/11/2019

20/11/2019

27/11/2019

4/12/2019

11/12/2019

18/12/2019

Descansos remunerados

Régimen especial de trabajadoras del hogar

Cálculo de indemnización por despido arbitrario en el régimen general, micro y pequeña 
empresa, agrario y trabajadores del hogar

Indemnización por despido arbitrario de los trabajadores de dirección y de con�anza

Contratación de extranjeros

Contratos sujetos a modalidad – Causas objetivas - Tipos

Cobro de bene�cios sociales por fallecimiento del trabajador - Requisitos

Terminación colectiva de contratos de trabajo por causas objetivas

Desnaturalización de los contratos de trabajo temporal y contrato administrativo  de
 servicios, casos prácticos y pruebas

Compensación por Tiempo de Servicios (CTS)

El principio de irrenunciabilidad de los derechos laborales –
caducidad - Prescripción Laboral

Organizaciones sindicales, convenios colectivos

Derechos y bene�cios sociales de los trabajadores a tiempo parcial

El Periodo de prueba en los contratos laborales

10 a. m. a 11 a. m.
Lugar: Hora:

Presentarse 15 minutos antes de la charla

2019

Se entregará certi�cado
de participación
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Sala de charla informativa (1.er piso)

Informes: Subdirección de Defensa Legal Gratuita y Asesoría al Trabajador


