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• Profesionales interesados en actualizar 
sus conocimientos en materia laboral.

• Jefes de RRHH y encargados de nómina.
• Empleadores y trabajadores en general.
• Estudiantes universitarios que deseen 

conocer la legislación laboral del Ecuador.

• Conocimientos básicos de legislación 
laboral.

• Manejo de roles de pago y planillas de 
aporte al IESS.

• Capacidad lectora.

• Tipos de contratos de trabajo que existen.
• Asesorar a empleadores o trabajadores.
• Obligaciones de los empleadores y 

trabajadores.
• Aplicar las generalidades del Código de 

Trabajo y la Ley de Seguridad Social.

• Revisión de la normativa vigente.
• Revisión de acuerdos ministeriales.
• Revisión del Sistema del Min. de Trabajo.
• Análisis de casos.
• Elaboración de Actas de Finiquito.
• Elaboración de Rol de Pagos.

El curso se desarrollará bajo la modalidad 
de estudios: Online-Autoinstruccional.30%Trabajo a distancia

Evaluación 70%



El actual estado de emergencia ha provocado que el Ministerio del Trabajo emita varios 
acuerdos relacionados con la suspensión, la modificación y reducción de la jornada laboral; y 
han salido a la luz muchas deficiencias en la contratación de personal y acuerdos laborales, el 
respectivo registro en el sistema del Ministerio del Trabajo (SUT) y el desconocimiento de las 
obligaciones como empleador y trabajador han provocado sanciones que pueden ser evitadas 
con la implementación de la normativa vigente en el Código del Trabajo.

• Identificar los diferentes tipos de contratos.
• Las obligaciones del empleador.
• Las obligaciones del trabajador.
• Los derechos que tienen en calidad de empleador y trabajador.
• Los derechos y obligaciones con el IESS.
• Conocerá las causales para dar por terminado el contrato de trabajo.
• Los rubros que deben considerarse por concepto de indemnización.

Conocer las principales obligaciones 
del empleador y trabajador, así 
como comprender los principales 
derechos de los cobijan y las 
oportunidades para presentar los 
recursos legalmente establecidos.

Este curso tiene una duración de 12 horas académicas 
dictadas en forma online sin acompañamiento docente. 
La aprobación se realiza con el 70% como mínimo de la 
nota total. Al finalizar el curso se entregará un 
certificado aprobatorio en Derecho Laboral, avalado por 
la Universidad Técnica Particular de Loja (UTPL).



1. Disposiciones fundamentales

2. Contrato individual de trabajo

3. Contrato de trabajo juvenil

4. Obligaciones del trabajador y empleador

5. Prohibiciones y Derechos del trabajador y empleador.

6. Jornada máxima de trabajo, descansos y vacaciones

7. Utilidades para trabajadores y remuneraciones adicionales

8. Trabajo de mujeres, menores y personas con discapacidad

9. Acuerdos Ministeriales emitidos durante el Estado de Emergencia

10. Terminación del contrato de trabajo y cálculo de indemnizaciones

11. Obligaciones con el IESS
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Educación Continua de la UTPL, cuenta con instructores de gran 
experiencia en su área del conocimiento, tanto a nivel profesional como 

de enseñanza a nivel superior. 
La asignación de docentes es potestad exclusiva de la UTPL. 
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