
Nº

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Contratos sujetos a modalidad – causas objetivas - tipos

La remuneración, clases – la prima textil – asignación familiar

Trabajadores del hogar – derechos y obligaciones

Jornada laboral – tipos, horario, trabajo en sobretiempo

Principio de la primacía de la realidad – aplicación en
las inspecciones de trabajo

El régimen especial – mype, bene�cios

Contratos de trabajo a domicilio – derechos y bene�cios

Régimen especial de construcción civil

Suspensión y extinción de los contratos de trabajo - causas justas del despido

Régimen pesquero

Actos de hostilidad laboral y sexual – consecuencias

Registro de control de asistencia – boletas de pago

Derechos laborales de los porteros y guardianes

Cobro de bene�cios sociales por fallecimiento del trabajador

Bene�cios sociales del trabajador agrario

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

El T-Registro - Plame en el sector privado, descuentos a
los trabajadores - autorización

Compensación por Tiempo de Servicios – depósitos - retiro

Descansos remunerados y feriados

El periodo de prueba en los contratos laborales - clases

Tema Fecha

24/01/2018

26/01/2018

31/01/2018

02/02/2018

07/02/2018

14/02/2018

21/02/2018

28/02/2018

07/03/2018

14/03/2018

21/03/2018

28/03/2018

04/04/2018

11/04/2018

18/04/2018

25/04/2018

02/05/2018

09/05/2018

16/05/2018

23/05/2018

Charlas informativas sobre prevención
y solución de con�ictos laborales

Subdirección de Defensa Legal Gratuita y Asesoría al Trabajador
enero - diciembre 2018

Horario: de 10 a. m. a 11 a. m.



Nº

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

Flexibilización y desnaturalización de los contratos laborales

Póliza de seguro de vida -SCTR

Los sistemas previsionales – ONP, AFP, SPS

La seguridad social - subsidios

Derechos laborales – madre gestante – paternidad, prohibiciones

Contratación indirecta de personal – intermediación laboral - tercerización

Grati�caciones legales – régimen general y especial - mype

Organizaciones sindicales - convenios colectivos
la huelga - requisitos

Contrato a tiempo parcial – derechos y obligaciones

Inspección laboral - multas

Procedimiento del despido en el sector privado

Empresas vinculadas económicamente – bene�cios sociales

Contratos de exportación no tradicional – desnaturalización

Protección jurídica de la remuneraciones y bene�cios sociales

Guía de buenas prácticas en materia de igualdad de las remuneraciones y la
discriminación en la oferta de acceso al empleo

Nulidad de despido – reposición - consecuencias

Medidas frente a la discriminación por VIH y SIDA

Régimen laboral de los adolescentes - derechos

La jornada atípica de trabajo, horas extras

Tema Fecha

30/05/2018

06/06/2018

13/06/2018

20/06/2018

27/06/2018

04/07/2018

11/07/2018

18/07/2018

25/07/2018

01/08/2018

08/08/2018

15/08/2018

22/08/2018

29/08/2018

05/09/2018

12/09/2018

19/09/2018

26/09/2018

03/10/2018

Charlas informativas sobre prevención
y solución de con�ictos laborales

Subdirección de Defensa Legal Gratuita y Asesoría al Trabajador
enero - diciembre 2018

Horario: de 10 a. m. a 11 a. m.



Nº

47

48

49

50

51

Inscripción en el registro de sindicatos

Servicios que presta patrocinio judicial gratuito SDDLGAT

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

La conciliación administrativa, conciliación judicial.

El teletrabajo - bene�cios

Tema Fecha

28/11/2018

05/12/2018

12/12/2018

19/12/2018

26/12/2018

40 El principio de irrenunciabilidad de los derechos laborales – caducidad -
prescripción laboral 10/10/2018

41 Veri�cación del cierre del centro de labores sin autorización de la Autoridad
Administrativa de Trabajo 17/10/2018

42 Participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas 24/10/2018

43 Desnaturalización de los contratos de trabajadores obreros municipales -
régimen CAS 31/10/2018

44 Suspensión temporal perfecta de labores por caso fortuito o fuerza mayor 07/11/2018

45 Terminación colectiva de contratos de trabajo por causas objetivas 14/11/2018

46 Contrato de trabajador extranjero - refugiados 21/11/2018

Charlas informativas sobre prevención
y solución de con�ictos laborales

Todas las charlas son gratuitas
(ingreso con DNI y presentarse 30 minutos antes de la charla)

Informes: Subdirección de Defensa Legal Gratuita y Asesoría al Trabajador

Nota:
No hay inscripción virtual, solo presentarse el día de la charla y registrar su asistencia 30 minutos.
Se entregará constancias el mismo día de la charla, previo registro de asistencia.

Lugar: Sala de charla informativa (primer piso)

Av. Salaverry 655, Jesús María.

Subdirección de Defensa Legal Gratuita y Asesoría al Trabajador
enero - diciembre 2018

Horario: de 10 a. m. a 11 a. m.
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