
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
  

Departamento de Gestión Académica de Posgrado y Formación 
Continua 

Curso Libre de Liquidaciones Laborales 

 

2022: “Por la continuidad Educativa de Calidad” 



INTRODUCCIÓN 

 

En el mundo empresarial existen diversas razones asociadas a la rotación del 

personal; este es un proceso que genera una variedad de efectos y 

consecuencias para las empresas lo que da origen a las Liquidaciones 

Laborales, mismas que deben estar en conformidad con lo estipulado en el 

Código Laboral. Para ello es necesario adquirir herramientas que optimicen la 

tarea de diseñar e instrumentar cálculos sobre liquidación laboral y que los 

autores involucrados, conozcan, ¿Cómo se elabora una liquidación laboral? las 

partes que la componen, como se realizan los cálculos de ingresos y 

deducciones, ¿Cómo se debe proceder ante un despido, renuncia inmediata o 

abandono de trabajo? En tal sentido, esto y mucho más podrán aprender y 

aplicar, con el curso de Actualización en: Liquidaciones Laborales.  

DIRIGIDO A: 

 

Profesionales del sector de Recursos Humanos (Analistas o Asistentes de 

Recursos Humanos, Responsables de Personal, Pagaduría, Nominas, 

Compensaciones, Contrataciones), Contables (Auxiliares o Asistentes de 

Contabilidad), Asistentes Administrativos y con cargos relacionados. 

 
OBJETIVO: 

1. Objetivo General 

Al finalizar el curso el participante estará habilitado para: 

a. Desarrollar habilidades en la formulación precisa y exitosa de 

la Liquidación Laboral, de acuerdo con la Ley, conforme el 

Código del Trabajo y las políticas de la Empresa.  

b. Emitir reportes acordes a los requerimientos establecidos por 

las autoridades interesadas en el conocimiento de las 

Liquidaciones Laborales. 



CONTENIDO TEMÁTICO: 

 
Tema 1 Introducción. 

Tema 2 Des reclutamiento. 

Tema 3 Outplacement. 

Tema 4 Prestaciones Salariales. 

Tema 5 Liquidación laboral. 

  1. Conceptos. 

  2. Casos de Desarrollo Casos Prácticos. 

  3. Trabajo Final.  

 

MODALIDADES 

Por Encuentro Sábado o Domingo, Presencial  

 

DURACIÓN 

Dos meses. 

 

UNIDAD RESPONSABLE Y CONTACTO 

MSc. Socorro Ruiz Fernández / Metodóloga del Departamento de Gestión 

Académica de Posgrado y Formación Continua 

Email: sruiz@unp.edu.edu.ni 

MSc. Sonia Guillén Granera / Jefa del Departamento de Gestión Académica de 

Posgrado y Formación Continua 

Email: sguillen@unp.edu.edu.ni 

 

Teléfono de contacto 22400179, 22897740 Extensión 5245, 5291 
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