
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CURSO 
MODALIDAD ONLIE 

¡INSCRIPCIONES 
ABIERTAS! 

CERTIFICACIÓN 40 HORAS ACADÉMICAS  
INICIA 28 DE MAYO DE 2022 

FINALIZA 16 DE JULIO DE 2022  

Más información:  

educacion.continua@pucese.edu.ec 

WhatsApp 0967153637 (9:00 a 17:00) 

https://cfc.pucese.edu.ec/ 



 

El presente curso tiene como objetivo que los participantes conozcan las 

principales obligaciones del empleador y trabajador, así como comprender los 

principales derechos que los cobijan y las oportunidades para presentar los 

recursos legalmente establecidos. Aportando una orientación sólida y actualizada 

de las normas que rigen el mundo laboral, enfocando diferentes puntos de vista, 

que van desde el enfoque de las autoridades gubernamentales hasta los criterios 

de empleadores y trabajadores. 

 

La Unidad de Educación Continua entrega 

certificados para todos sus cursos y programas 

ofertados.  

Los certificados son emitidos por la Pontificia 

Universidad Católica del Ecuador Sede 

Esmeraldas.  

 



 

✓ Profesionales o estudiantes 
interesados en actualizar 
conocimientos del área de 
derecho.  

✓ Empleadores y trabajadores 
en general. 

 
✓ Proceso de inscripción y 

confirmación del pago del curso.  

✓ Para aprobar el curso el 
participante deberá cumplir con 
los parámetros de evaluación. 
Se requiere el 80% de 
asistencia. 

 

✓  

✓ Inicio de clases: 28 de mayo de 2022 

✓ Finaliza: 16 de julio de 2022 

✓ Horarios: sábados de 08:00 a 12:00  

✓ Inscripciones hasta el 26 de mayo de 2022 

✓ En el horario establecido, los 
estudiantes tendrán clases en vivo a 
través de una plataforma de 
videoconferencias. 

✓ Las clases se desarrollarán de 
forma participativa y dinámica. 



Ja 

 

FACILITADOR/A 

Mendoza Pita Priscila del Rocío, Doctora en Jurisprudencia de la Universidad 

Técnica Particular de Loja, con experiencia en Asesoría Jurídica. 

Unidad 1. Concepto. Fuentes del Derecho del Trabajo. 
 

Unidad 2. El contrato de trabajo. El trabajo autónomo. Las relaciones laborales especiales. 
 

Unidad 3. Los sujetos del contrato de trabajo. 
 

Unidad 4. Acceso al trabajo, duración del contrato y modalidades contractuales. 
 

Unidad 5. El contenido de la relación laboral. 
 

Unidad 6. La suspensión y la extinción del contrato de trabajo. 
 

Unidad 7. La libertad sindical. 
 

Unidad 8. El ordenamiento jurídico de la Seguridad Social y la relación jurídica en el sistema de 
la Seguridad Social. 

 
Unidad 9. Régimen General de la Seguridad Social y la gestión recaudatoria y responsables del 
pago. 

 
Unidad 10. Contingencias y recargo de prestaciones por falta de medidas de seguridad y salud. 
 

Más información:  

educacion.continua@pucese.edu.ec 

WhatsApp 0967153637 (9:00 a 17:00) 

https://cfc.pucese.edu.ec/ 
 

UNIDAD DE EDUCACIÓN CONTINUA 

NOMBRE: PUCESE RUC: 0891702744001 

Banco Pichincha, N° Cuenta 

3170623204 Cuenta Corriente 

 

Inversión: $90.00 


