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DIPLOMADO EN DERECHO Y PRÁCTICA LABORAL
FORMACIÓN DE RECURSOS HUMANOS EN NORMAS LABORALES

REF. 14
Horas

Modulo I:

Fuentes y Principios del Derecho del Trabajo.

30

Módulo II:

De los contratos del trabajo. Redacción, selección y contratación laboral.
Normas del código del trabajo, sujetos excluidos del código de trabajo.
Estabilidad laboral.

45

Módulo III:

Derecho colectivo de trabajo. Contratos colectivos, su redacción y negociación.
Contratos especiales.

10

Módulo IV:

Ley del trabajo domésticos, modelos de contratos domésticos. Ley de
incentivos. Beneficios adicionales del trabajador. Trabajo del menor.

20

Modulo V:

Del procedimiento laboral. Aplicación práctica de las normas del Código del
Trabajo.

40

Modulo VI:

Seguro Social del IPS. Ley Nº 5.655/16. Aspectos resaltantes. Ley Nº 5508/15
Promoción, protección de la maternidad y apoyo a la lactancia. Ley Nº 5407/15
Del trabajo doméstico, inclusión al régimen jubilatorio del IPS. Régimen Legal.
Exámenes médicos pre admisionales y periódicas.

15

TOTAL GENERAL (Horas reloj equivalente a créditos)

160

Objetivos:
•

Brindar y actualizar los conocimientos de las normas y principios que integran el Derecho del Trabajo mediante el análisis
de la normativa vigente en el Paraguay con énfasis en los aspectos prácticos, incluyendo el estudio de los casos resueltos
en los Tribunales y conflictos de mayor relevancia.

•

Dar las herramientas necesarias para abordar y resolver, con un conocimiento actualizado, la totalidad de las cuestiones
que se presentan en el ámbito de las relaciones individuales y colectivas del trabajo en relación de dependencia, a fin de
cumplir eficazmente las diferentes funciones que reclaman un conocimiento jurídico especializado.

•

Ser capaces de redactar todo tipo de contratos, notas, liquidaciones, asesorando correctamente a ambas partes de la
relación laboral: Empleados y empleadores mediante el dominio de las normativas, casos, y la resolución de situaciones
concretas que facilite el pasaje de éstas a la práctica.

•

Conocer a cabalidad las reglas especiales del Derecho Procesal Laboral y los medios alternativos de solución de controversias.

Dirigido a:
Profesionales abogados, contadores, administradores, psicólogos, personal de Recursos Humanos y demás profesionales cuyo
desempeño y actividad profesional se encuentren orientados hacia el Derecho del Trabajo en cualquiera de sus áreas.

Plantel de Docentes:
Robert Marcial González, Gabriel González Villanueva, Kattya Mabel González, Jorge Ortiz, Integrantes del Estudio Jurídico Nora
Ruoti & Asociados, panelistas y otros profesionales expertos en la material, invitados especiales.

20

