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DIPLOMADO VIRTUAL DE ALTA ESPECIALIZACIÓN JURÍDICA 
 

PLENOS JURISDICCIONALES SUPREMOS  
LABORALES Y PREVISIONALES:  

Estudio analítico e integral 
 
 

PROGRAMACIÓN 
 

 

SESIÓN TEMA DOCENTE 

1 
Primer Pleno Jurisdiccional Laboral (2012). Despido incausado y 

fraudulento. Enfermedades profesionales. Horas extras 
Marino Aguirre Huarez 

2 

Segundo Pleno Jurisdiccional Laboral (2014). Tutela procesal de los 
trabajadores del sector público. Desnaturalización de los Contratos 

Administrativos de Servicios. Despido incausado y fraudulento. 
Remuneración CTS y prensiones. Competencia de los juzgados. 

Plazos para interponer recursos impugnatorios 

Marino Aguirre Huarez 

3 
Tercer y Cuarto Pleno Jurisdiccionales Supremos en materia laboral 
y previsional (2015). Relaciones colectivas de trabajo. Agotamiento 

de la vía administrativa 

Gino Yangali 
Iparraguirre 

4 
Cuarto Pleno Jurisdiccional Laboral y Previsional (2015). Medios 

probatorios documentales. Prórroga del CAS por renovación 
automática. Prescripción de devengados previsionales 

Marino Aguirre Huarez 

5 
Quinto Pleno Jurisdiccional Laboral y Previsional (2016). Nulidad de 
laudos arbitrales económicos. Artículo 3º de la Ley 28449. Despido 

fraudulento y despido incausado 
Marino Aguirre Huarez 

6 

Sexto Pleno Jurisdiccional Laboral y Previsional (2017). Policías 
municipales y serenos. Responsabilidad Civil por accidente de 

trabajo. Régimen especial de construcción civil en entidades del 
Estado. Caducidad 

Marino Aguirre Huarez 

7 

Séptimo Pleno Jurisdiccional Laboral y Previsional (2018). 
Prestaciones de salud y pensiones privadas. Régimen laboral de los 

inspectores municipales de transporte. Pago de bonificaciones. 
Despido arbitrario de los trabajadores de dirección y de confianza 

Marino Aguirre Huarez 

 

 
Se desarrolló de manera presencial en el período mayo• junio 2019. 
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DURACIÓN  
 
(7 semanas)  
Diploma por 120 horas académicas 
 
 
MODALIDAD 
 
VIRTUAL 

• Se le enviará a su correo electrónico (previa inscripción) un usuario y contraseña para el 
acceso a la plataforma virtual. 

• En la plataforma virtual encontrará: 
o Vídeos de las clases. 
o Materiales de lectura y diapositivas si fuera el caso. 
o Actividades (las cuales serán calificadas y se promediarán para obtener una NOTA 

FINAL) 
o Nota mínima de 14 para obtener el Diploma de especialista. 

• La resolución de las actividades se enviarán al correo aulavirtual@egacal.edu.pe 
semanalmente para ser calificadas. El acceso a la plataforma virtual sólo será durante las 
7 semanas (tiempo en que culmina el diplomado). 

 
INVERSIÓN 
 

Al contado: ........................................................................................ S/. 400.00 
 
 INSCRIPCIONES: 
 
1) Puede inscribirse en nuestras sedes: Carlos Alayza y Roel 2535 - Lince o Trinidad Morán 281 - 
Lince (altura cdra. 25 de la Av. Arenales). Horario de atención: Lunes a viernes de 8:00 am a 
10:00p.m. y sábados de 8:00 am a 6:00 p.m. 
* Se aceptan tarjetas de débito y de crédito 
 
2) Puede realizar el pago en: 

• AGENTE INTERBANK - Código de Servicio: 0511201  
• BCP Cta. Cte. en soles N° 193-2569531-0-57 

 
Debe llenar la Ficha de Datos: DESCARGAR AQUÍ y enviarlo adjuntando el VOUCHER ESCANEADO a 
inscripciones@egacal.edu.pe. Indicando nombre completo, DNI, celular, email, diplomado y 
modalidad 
 
* Es obligatorio: Adjuntar el voucher de pago. Se le notificará a su correo la confirmación de su 
inscripción. 

mailto:aulavirtual@egacal.edu.pe
http://www.egacal.edu.pe/ckfinder/userfiles/files/FICHA%20UNICA%20DE%20REGISTRO%20set2016%281%29.docx
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