
PROGRAMA ESPECIALISTA EN DERECHO LABORAL
CON ANÁLISIS DE DATOS

Perfil de entrada

Jefaturas RRHH, administrativos 
generales, comités de ética y de 
apelaciones de organizaciones que lo 
tengan, encargados legales del sector 
público para actualización. 

Ahora en
Torre
Mercedes.

Modalidad:
Virtual 78 Horas

Duración: Inversión:
$ 1,500

El estudiante al concluir el programa 
técnico será capaz de:    

Tomar decisiones asertivas ante 
circunstancias relacionadas con los 
trabajadores en la ejecución de sus 
labores.

Identificar la correcta aplicación del 
régimen disciplinario en las empresas.

Diseñar, aclarar dudas e implementar 
estrategias alrededor de las Jornadas, 
Horarios y Salarios. Solucionar conflictos 
laborales aplicando la legislación laborall.

Innovar en la toma de decisiones 
estratégicas en concordancia con la 
legislación laboral.

Conocer y poder redactar borradores de 
contratos de trabajo, políticas laborales, 
sanciones disciplinarias.

Descripción del programa: 

En la actualidad en todas las instituciones 
pública y/o privada, la Reforma Procesal 
Laboral, La Ley de Teletrabajo y la Pandemia, 
han hecho relevante y necesario la 
implementación de cambios en las relaciones 
obrero/patronales para la sostenibilidad del 
empleo, para ello es necesario conocer la 
normativa legal laboral de manera integral, 
basada en la tecnología, en los datos y sobre 
todo que permita su implementación para 
lograr una mejora en los empleos.

Este especialista le permite adquirir 
conocimientos prácticos y técnicos sobre los 
aspectos más relevantes del Derecho Laboral 
para poder ser usted un tomador de decisiones 
asertivo y seguro del ambito legal que las 
regula.

Beneficios:

Para más información:
(506)  4001-9254 www.fundepos.ac.cr
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BIODATA

Licenciado en Derecho de la Universidad de Costa Rica. Master en Business Administration 
(INCAE).Master en Business Analytics. (INCAE). Master en Derecho Laboral (Universidad 
Latina). Especialista en Recursos Humanos. Especialización en Gerencia de Negocios 
(INCAE).  Ex-Juez Laboral. Socio Director de la Firma Varela Asesores. Productor de los 
espacios radiales Soluciones Laborales y Entre Datos. Columnista del Periodico Digital El 
Observador.

MBA. MARIO VARELA MARTINEZ           

Contenido Temático : 

Módulo 1: Contratos de Trabajo.

Módulo 2: Políticas y Reglamentos Internos de Trabajo.

Módulo 3: Régimen Disciplinario.

Módulo 4: Prestaciones Laborales (vacaciones, aguinaldo, preaviso y cesantía).

Módulo 5: Jornadas, Horarios y Salarios.

Módulo 6. Legal Tech Laboral.    

Para más información:
(506)  4001-9254 www.fundepos.ac.cr


