CURSO DE ESPECIALIZACIÓN EN ÁMBITO JURÍDICO DE LA
PREVENCIÓN

Responsabilidades en materia de Prevención de Riesgos laborales
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CURSO DE ESPECIALIZACIÓN EN ÁMBITO JURÍDICO DE LA
PREVENCIÓN

PRESENTACIÓN

El número de accidentes laborales no ha dejado de aumentar durante estos
últimos años. Este hecho ha generado situaciones como la anunciada
recientemente por la Autoridad Laboral, de lanzar una nueva campaña para
potenciar la prevención de los accidentes en el entorno laboral.
Por otra parte, el campo de la Prevención de Riesgos Laborales ha permitido la
aparición de una nueva doctrina en el ámbito jurídico que abarca las más
amplias disciplinas, desde el Derecho Laboral hasta el Derecho Penal, pasando
por el Administrativo y el Civil.
Este curso, es el primer curso de especialización en esta materia y permite un
análisis real y efectivo tanto de los aspectos jurídicos que engloban a la
accidentalidad laboral, como a las responsabilidades de todos y cada uno de
los sujetos intervinientes en la materia: La propia empresa, el trabajador, los/las
responsables de prevención de las compañías, los técnicos/as de prevención,
los mandos intermedios, etc.
El profesorado es de primer nivel y lo
componen abogados en ejercicio
especialistas
en
Prevención
de
Riesgos Laborales, Magistrados e
Inspectores de Trabajo.
El curso va dirigido a Técnicos de
Prevención de Riesgos Laborales,
Graduados Sociales, Responsables de
RRHH y abogados que deseen una
especialización en la materia.

CURSO DE ESPECIALIZACIÓN EN ÁMBITO JURÍDICO DE LA
PREVENCIÓN
Formación específica: LA RESPONSABILIDAD en materia de Prevención de
Riesgos Laborales
PROGRAMA
MÓDULO 1: Base jurídica de la Prevención de Riesgos Laborales








Los poderes públicos
Los órganos legislativos
El rango normativo
El control jurisdiccional
Los órganos ejecutivos (político – administrativos)
Estructuración del control general de las Administraciones Públicas
Los órganos de control técnico y de inspección

MÓDULO 2: Normativa básica; Actualización normativa; Modelos
Americano y Europeo











Los modelos de Prevención: Americano y Europeo, público – privado,
preventivo - sancionador
La trasposición de la Directiva Europea
La Ley de Prevención de Riesgos Laborales (Actualizaciones)
El Reglamento de los Servicios de Prevención (Actualizaciones)
El RD 486/97
El RD 1215/97
El RD 773/97
Otras disposiciones de desarrollo
El Real Decreto Ley 5/2000 que aprueba el Texto Refundido de la ley
de infracciones y sanciones en el orden social.
Resto de disposiciones e instrucciones técnicas.

MÓDULO 3: Los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales





Referencias iniciales
El problema de la inseguridad: Accidentes, víctimas y daños en el
trabajo
Accidentes, incidentes, conflictos y riesgos
Accidente industrial, accidente laboral y accidente de tráfico





Las enfermedades profesionales
La determinación de contingencias: común o laboral.
Las prestaciones en un accidente de trabajo: los recargos al
empresario por falta de medidas de seguridad.

MÓDULO 4: Los riesgos y su evaluación técnico - jurídica




Su contemplación en la Seguridad Social; los epígrafes de cotización
La Evaluación general según el INSHT
Métodos generales de evaluación y su imposición normativa

MÓDULO 5: La Responsabilidad en materia de Prevención de Riesgos
Laborales






La Responsabilidad administrativa en materia de PRL
La Responsabilidad civil en materia de PRL
La Responsabilidad laboral en materia de PRL
El recargo de prestaciones
La Responsabilidad penal en materia de PRL

MÓDULO 6: La Responsabilidad de los Técnicos de Prevención
 Introducción
 La Responsabilidad administrativa
 La Responsabilidad penal
 La Responsabilidad civil
 Responsabilidad disciplinaria laboral
MÓDULO 7: La Inspección de Trabajo y Seguridad Social








¿Qué es la Inspección de trabajo?
¿Quién realiza las inspecciones?
¿Quién puede solicitar la actuación de la Inspección de Trabajo y
Seguridad Social?
¿Dónde y cómo se solicita la actuación de la Inspección de Trabajo y
Seguridad Social?
¿Cómo se realizan las inspecciones?
¿Cuáles son los centros y lugares de trabajo que pueden ser
inspeccionados?
¿Cuáles son las atribuciones de los funcionarios del sistema de
Inspección de Trabajo en el ejercicio de sus funciones?





¿Qué medidas puede adoptar la Inspección de Trabajao y Seguridad
Social?
¿Qué otras funciones desempeña la Inspección de Trabajo y
Seguridad Social?
Sobre el valor probatorio de las actas de la Inspección de Trabajo.

MÓDULO 8: Sobre la Representación Legal de los Trabajadores








La relación laboral y su normativa básico,- El estatuto de los
Trabajadores
Normativa sobre la relación Laboral
Derechos Laborales básicos
Deberes Laborales básicos
La representación trabajadora en el Estatuto de los Trabajadores:
Texto actualizado tras la reforma laboral
De los derechos de representación colectiva y de reunión de los
trabajadores en la empresa
Del derecho de representación colectiva

MÓDULO 9: El RD 404/2010 y la reducción de cotizaciones por
contingencias profesionales a la Seguridad Social








Introducción
Beneficiarios
Requisitos
Deberes laborales básicos
Implantación de Planes de Movilidad vial en la empresa como medida
para prevenir los accidentes de trabajo en misión y los accidentes
initinere
Cuantías
Solicitud

MÓDULO 10: La problemática de los riesgos psicosociales. Análisis.








La precariedad del contrato de trabajo
La rescisión contractual y sus causas
Los expedientes de regulación de empleo
Los trabajadores autónomos y los falsos autónomos
La jornada de trabajo y las horas extraordinarias
La puntualidad y el horario flexible
La conciliación de la vida familiar y laboral













Las obligaciones familiares
Los planes de acompañamiento social
Iniciativas culturales y sociales
Los riesgos laborales en el embarazo
Maternidad
Adopción o acogimiento
Paternidad
Lactancia
Cuidados de menores o Discapacitados
El mobbing unidireccional y/o bidireccional
La discriminación, el acoso sexual y la igualdad

Profesorado
Inspectores de Trabajo, Abogados de reconocido prestigio en el ámbito de la
Prevención de Riesgos Laborales, Magistrados y expertos en Prevención de
Riesgos Laborales.
Dirigido a
Responsables de Prevención de Riesgos Laborales de las empresas, Técnicos
en Prevención de Riesgos Laborales, Responsables y personal de RRHH de
empresas, Graduados Sociales y Abogados que quieran profundizar en la
materia.
Duración
80 horas
Plazas
20 Plazas por curso
Coste
420 € por licencia
Contacto
Ángela Martínez
Tel 93451 33 21
e-mail: amartinez@grupo-sgp.com

Posibilidad de subvención a través de la Fundación Tripartita según Crédito
formativo

