
  

Los 3 pilares en los que basamos la formación de nuestros alumnos y futuros profesionales: 

 

Cursada ordenada a 

través del campus virtual 

CEA ONLINE con el 

apoyo del DPTO DE 

ALUMNOS 

 

 

Clases en vivo - Material 

actualizado de interacción 

 
Experiencia en 

Formación de 

profesionales a 

distancia 

 

 

 

 

 

 

 

 
 CLASE-MODALIDAD CONTENIDO 

□ Campus virtual 

clase en vivo y 

contenido 

UNIDAD I 

Departamento de Recursos Humanos – Entrevista Laboral 

Organización con y sin fin de lucro – Organizaciones según su 

formalidad - Departamento de Recursos Humanos sus 

características y funciones – Organigrama, ejemplos – Análisis del 

puesto de trabajo – Entrevistas, tipos de entrevistas, preguntas para 

el entrevistador y para el entrevistado – Examen preocupacional 

 

□ Campus virtual 

 
clase en vivo y 

contenido 

 

UNIDAD II 

Unidad 2 - Introducción al Derecho Laboral – Marco legal 

Concepto de trabajo – Derecho del trabajo – Principios del 

Derecho Laboral - Contrato de trabajo – Ley de Contrato de 

trabajo (nro 20.744) - Derechos y deberes del empleador y del 

trabajador -Relación de dependencia, concepto – Partes del 

contrato de trabajo – Tipos de Contratos – Modalidades de 

Contratación - Legajo, partes y confección. 

 

□ Campus virtual 

clase en vivo y 

contenido 

UNIDAD III 

Unidad 3 - Remuneraciones 

Remuneración – SMVM - Características– Salario, clasificación – 

Formas pago de la remuneración – Períodos de pago, plazo, lugar 

de pago. Adelanto de sueldo - Recibo de Haberes, Normativa legal 

vigente para su confección - Sueldo anual Complementario, 

Características – Forma de determinación - SAC proporcional -  

 

□ Campus virtual Unidad 4 – Jornada Laboral 

5 meses de duracion
2 veces por 

semana
clase en vivo 
(SINCRONICA)

Clase  de 
contenido

(ASINCRONICA)

Material 
Digital 

Incluido

Material de 
interaccion

CERTIFICACION 
PROFESIONAL

LIQUIDACION DE 
SUELDOS ONLINE 

 

Este curso está orientado a brindar los 

conocimientos necesarios para participar 

activamente de un proceso de liquidación de 

sueldos y jornales, capacitando para poder 

realizar todo el circuito administrativo, desde el 

inicio de la relación laboral hasta la conclusión 

de esta 

 

WWW.CENTROEDUCATIVOALEM.COM 



 
clase en vivo y 

contenido 

 

UNIDAD IV 

Jornada de trabajo, concepto, duración – Trabajo insalubre, 

duración de la jornada en estos casos – Jornada nocturna – Trabajo 

de menores - Horas extras – Descanso diario – Descanso semanal –  

 
□ Campus virtual 

clase en vivo y 

contenido 

 

UNIDAD V 

Unidad 5 – Licencias Legales 

Vacaciones, características, días de vacaciones de acuerdo a la 

antigüedad, comunicación, fecha de otorgamiento– Licencias 

especiales, por nacimiento, por fallecimiento, por matrimonio, por 

exámenes, etc. - Feriados y días no laborables. Accidentes de 

trabajo y enfermedad profesional – Conceptos. 

 

□ Campus virtual 

 
clase en vivo y 

contenido 

 

 

 

UNIDAD VI 

 

 

Unidad 6 – Obligaciones de la Seguridad Social – Aportes y 

Contribuciones 

F931 – Aportes y contribuciones– Decretos y resoluciones – Límite 

imponible – Seguro de vida obligatorio – Ley de riesgos de trabajo – 

Ley 26940 - Funciones de la superintendencia de riesgos de trabajo 

– Seguro de desempleo – Asignaciones familiares. 

Libro sueldos – Certificado de trabajo Legajo y ART – Tipos de libro 

de sueldos, confección, rubricado – Trámites ante el Ministerio de 

Trabajo – Altas, modificaciones y bajas de empleados – Obra social 

del empleado – Emisión del certificado de trabajo.  

 

□ Campus virtual 

clase en vivo y 

contenido 

UNIDAD VI 

 

            Unidad 7 – Suspensiones y despidos - Indemnizaciones 

Suspensiones y despidos - Suspensión del contrato de trabajo, 

diferentes causales – Régimen indemnizatorio – Preaviso – Despido – 

Despido directo – Despidos con y sin causa – Régimen 

indemnizatorio – Ítems de las indemnizaciones – Indemnizaciones 

agravadas – Despido por maternidad – Despido por matrimonio – 

Multas  

 

 



 

 

 
 
 

CENTRO EDUCATIVO ALEM 
Nuestra sede ubicada en Av. 

Meeks 429, lomas de Zamora, 

Provincia de Buenos Aires, 

Argentina. 

 

Contamos más de 22 años de 

experiencia en el rubro de la 

educación, especializados en la 

enseñanza de cursos y oficios 

para una rápida salida laboral, 

con instalaciones modernas, 

actualizadas y equipadas para 

la cursada. 

 

Además, brindamos un servicio 

de educación a distancia 

profesional, con un campus 

virtual propio, que permite 

realizar clases en vivo de 

interacción entre el grupo de 

alumnos y docentes. 

 

Nuestro cuerpo docente forma 

parte de un grupo de 

profesionales, formados con una 

trayectoria de muchos años. 

 

Nuestros estudios del mercado 

laboral actualizados y 

constantes nos permite 

determinar cuáles son los cursos 

con una salida laboral rápida y 

cuáles son los factores en el cual 

el postulante necesita ser 

capacitado. 
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