


Adquirir las competencias y prácticas que permitan gestionar
dentro del marco legal los procesos de selección y contratación en
las empresas, minimizando los riesgos potenciales laborales que se
puedan derivar por el no cumplimiento de la normatividad
establecida.

• Conocer y aplicar las normas constitucionales y legales que
regulan los procesos de selección y contratación.

• Identificar los riesgos jurídicos y legales que se pueden derivar
de los procesos de selección y contratación.

• Analizar los tipos de contratos de trabajo y sistemas de
compensación aplicables en la etapa de contratación.

• Aplicar la normatividad que regula el período de prueba.



• Fases del proceso de selección y
contratación. Nuevas herramientas
tecnológicas.

• Normas constitucionales aplicables al
proceso de selección.

• Principios generales que se deben
cumplir en un proceso de selección.

• Normas aplicables a las fuentes o medios de reclutamiento.

• Requerimientos y límites en los procesos de selección.

• Condiciones que no se deben aplicar en los procesos de selección.

• Políticas y buenas prácticas en el proceso de selección.

• Aspectos legales en las entrevistas y pruebas de selección.
Prohibiciones. Pruebas psicotécnicas, polígrafo, visita domiciliaria,
estudios de seguridad, redes sociales y referencias laborales.

• Condiciones de admisión establecidas en el reglamento de trabajo.
Documentos de ingreso.



• Tipos de relaciones de trabajo.

• Elementos esenciales del contrato de
trabajo.

• Tipos de contratos de trabajo.
Indefinido, a término fijo y de obra o
labor.

• Otras formas de trabajo: teletrabajo, trabajo en casa y remoto.
Trabajo en plataformas digitales.

• Tipos de tercerizaciones; contrato de prestación de servicios,
empresas de servicios temporales, contratistas independientes,
CTA, contrato sindical.

• Firma electrónica de contratos.

• Casos de vulneración de derechos laborales.



• Cláusulas adicionales a los
contratos.

• Cláusula de exclusividad en los
contratos.

• Jornada laboral de contratación.
Tipos de jornadas laborales.
Desconexión laboral.

• Salario de contratación.
Modalidades del salario. Beneficios
extralegales.

• Período de prueba. Características.
Normatividad asociada.



UNICATÓLICA se reserva el derecho de corregir, ajustar, cambiar o actualizar la información de
este programa académico en el momento que sea necesario y sin previo aviso. La fecha de
inicio está sujeta al cumplimiento del cupo mínimo de aspirantes; en caso de no aperturar, la
Institución reintegrará los valores pagados por concepto de matrícula.

Inicio
Sujeto al cumplimiento 
del cupo mínimo

Martes, miércoles

y jueves
6:30 p.m.–9:30 p.m.

Inversión
$230.000 + 1.5% IPC

Intensidad
9 Horas 

Modalidad
Remota mediada 
por TIC

Duración 
2 semanas 
aproximadamente

https://educacioncontinua.unicatolica.edu.co/inscripciones
https://educacioncontinua.unicatolica.edu.co/inscripciones
https://tufuturoen.unicatolica.edu.co/public/educacioncontinua
https://tufuturoen.unicatolica.edu.co/public/educacioncontinua

