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I. PRESENTACIÓN 

 
La propia dinámica de las fuerzas productivas transforma de manera constante la forma de 
producir los bienes o prestar los servicios, así como las relaciones al interior de las unidades 
productivas. Así, la empresa que es el espacio común de interrelación entre capital, 
trabajadores, maquinarías e insumos que se ve sometida a constantes mutaciones para 
mantenerse competitiva frente a sus rivales. Hace unas décadas atrás la gran empresa 
dominaba el mercado internacional, mientras en la actualidad la empresa flexible resulta la 
hegemónica. También esas transformaciones tienen un impacto directo sobre los 
trabajadores y las organizaciones sindicales, dificultando su constitución en el nuevo 
escenario y la propia acción sindical. 
Lamentablemente, este proceso de transformaciones suele ser distante para los abogados, 
quienes solemos estar más pendiente en nuestras discusiones teóricas sobre nuevas formas 
jurídicas sin reparar en nuestro análisis sobre los fenómenos sociales que se producen en el 
mundo del trabajo, cuando justamente son estos quienes influyen sobre aquellos. Por eso hay 
un énfasis de interrelacionar el análisis socioeconómico de la empresa (el modelo de producir 
es determinante en la organización del trabajo) y su materialización (la estructura de la 
empresa), antes de abordar la forma jurídica con que se constituye la empresa. 

 
 

II. OBJETIVOS 
 
Objetivo general: 
 
Analizar las transformaciones que se vienen produciendo en el mundo de la empresa en el 
contexto de la globalización, especialmente, en el modelo de producir bienes o prestar 
servicios, y su impacto sobre las relaciones laborales desde una perspectiva socio-jurídica. 

 
Objetivos específicos: 
 

 Analizar modelo taylorista-fordista hegemónico en buena parte del siglo XX y la 
conformación de grandes colectivos de trabajadores dentro de la empresa. 
 

 Conocer los pilares del Derecho del Trabajo clásico, con la noción del empleador 
unitario, poderes del empleador en la relación laboral y las funciones que se 
desprenden de ellos. 



 Abordar el tema de la descentralización productiva como fenómeno social que 
transforma la empresa, donde el modelo de producción flexible se vuelve hegemónico. 

 Conocer las dificultades que enfrenta el Derecho del Trabajo en regular los cambios en 
la organización, abordando el concepto funcional del empleador y la dependencia 
funcional de los trabajadores en el modelo productivo. 

 
 
 

III. DIRIGIDO A 
 
Abogados laboralistas que se desempeñan como asesores de empresas u organizaciones 
sindicales. Abogados corporativistas que laboran en empresas. Inspectores de trabajo. 
Sociólogos, especializados en el mundo del trabajo 
 
 

IV. CONTENIDO TEMÁTICO 
 
El modelo taylorista-fordista: la producción en serie 
El concepto unitario del empleador en el Derecho del Trabajo clásico 
La descentralización productiva como fenómeno social 
La descentralización productiva como forma jurídica 

 

V.  DURACIÓN 

 
Cada uno de los Cursos Cortos tiene una duración de veinticuatro (24) horas lectivas, 
distribuidas en ocho (8) sesiones en frecuencia de días alternos. 
 

VI. ASISTENCIA 
 

 La asistencia a clase es obligatoria. 

 Al participante que acumule más del 20% de inasistencias no se le otorgará 
certificado de aprobación ni constancia de asistencia. 

  

VII. METODOLOGÍA  
 

Se emplea una metodología activo/participativa en donde el docente expone - a 
través de la plataforma ZOOM y/o CLASSROOM - distintos temas y luego con las 
intervenciones de los participantes y el uso de diversas herramientas digitales, se 
buscará la comprensión, consolidación y la aplicación de los mismos. Las clases 
se complementan con diversos casos y ejercicios. 

 

VIII. EVALUACIÓN  
 
Además de la asistencia obligatoria a por lo menos el 80% de las sesiones, se 
aplicarán la  evaluación  de la siguiente manera: 
Examen o Trabajo Final : Nota Final 100% 

 

IX. PROCESO DE MATRÍCULA 

 
El proceso de matrícula se realizará íntegramente a través de la página web, por lo 
que deberá seguir necesariamente los siguientes pasos: 
 
1. Inicie el proceso haciendo click sobre el link “inscripción click aquí” que figura 

junto al curso de su interés. 
2. Llenar de manera obligatoria todos los datos que se le requiere (nombres, 

apellidos, e-mail, teléfono, DNI, etc.).  
3. En la página de pagos optar por alguna de las siguientes modalidades y elegir 

el comprobante de pago respectivo (Boleta o Factura): 
 

 BANCO: Si desea efectuar el pago en efectivo. 



 TESORERIA GENERAL PUCP: Si desea efectuar el pago con tarjeta de 
débito o crédito (salvo emitidas por centros comerciales o tiendas por 
departamentos).  
Nota: Tesorería no acepta pagos en efectivo. 

 PLATAFORMA VISA: Via Banca Virtual. 
 

4. Una vez elegida la forma de pago, el sistema le generará un código.  
5. Anotar ese código o imprimir la página y acercarse a Tesorería o al Banco 

según sea el caso. 
6. La matrícula termina con la realización del pago bajo la modalidad elegida. 

 
En el caso de pago en Banco o Plataforma VISA, el comprobante de pago elegido 
se entregará la primera semana de clases. En caso de Tesorería, en el momento 
de efectuar el pago. 
 
 

X. CERTIFICACIÓN 

 
 CERTIFICADO DE APROBACIÓN 

Se entregará a los participantes que obtengan promedio final aprobatorio de 11 
y conserven el porcentaje mínimo de asistencia a clase requerido (80% de 
asistencia). 

 CONSTANCIA DE PARTICIPACIÓN 
Se entregará a los participantes que no aprueben el curso, pero cumplan con el 
80% de asistencias a las sesiones de clase. 
 

La certificación que se otorga es excluyente. 
 
En los Cursos Cortos presenciales, la certificación que se otorga es digital. 

 
 

XI. INFORMES E INSCRIPCIONES 

 
Campus Universitario 
Centro de Educación Continua de la PUCP 
Av. Universitaria 1801 – San Miguel 
Edificio Mac Gregor - 6to Piso 
Teléfono: 626-2000 anexos 3760, 3200  
Directo: 626-2862 
info_cec@pucp.edu.pe 
cursoscortos_cec@pucp.edu.pe 

 
 


