DIRIGIDO A
Profesionales del área del Derecho o titulaciones afines, con dedicación
e interés en la asesoría a trabajadores, sindicatos y empresas, así como
en la litigación ante tribunales y la elaboración y gestión de políticas
públicas relacionadas con la seguridad y salud en el trabajo.

CURSO ONLINE
Para más información pulse aquí

¿QUÉ APORTA AL ALUMNO LA REALIZACIÓN DEL CURSO?
El curso permite adquirir las competencias necesarias para desarrollar
una actuación preventiva ajustada a Derecho, con objeto de mejorar
el bienestar personal y la productividad empresarial. Con este objeto,
desde un enfoque teórico-práctico, se adquieren las habilidades para
realizar propuestas jurídicas para la planificación preventiva, el control
de su gestión y la valoración de las posibles responsabilidades, tanto
en la empresa, como en la negociación colectiva y en la elaboración de
políticas públicas.

DURACIÓN
3 Meses, 60 horas.

MODALIDAD DE EVALUACIÓN
La evaluación se realizará de forma continua en base a los siguientes
criterios:
Test de conocimientos al final de cada módulo del programa.

DIPLOMA

CONDICIONES TÉCNICAS
A) PLAZAS LIMITADAS: Se admitirán por orden de inscripción.
B) INSCRIPCIÓN Y CONTACTO: Consultar fechas de inscripción en
http://formacion.tirant.com y para cualquier información adicional:
Mª Carmen García 		
María Esteban 		
Tel: 96 3610048/50 ext.2
Tel: 96 3610048 ext.2
mcarmen@tirant.com 		
maria.esteban@tirant.com
Jorge Ortega 					
Tel: 91 4454785 					
jortega@tirant.com
Tirant formación se reserva el derecho de cancelar/ aplazar el curso si
no se llega al mínimo de nscripciones.

Al finalizar el curso se otorgará diploma acreditativo a todos aquellos
inscritos que hayan superado el curso con éxito..

C) DIPLOMA: Al finalizar el curso se otorgará diploma acreditativo a
todos aquellos inscritos que hayan superado el curso con éxito.

PRECIO

D) PRECIO: Consulte precio y formas de pago.

Consulte precio y formas de pago.
Marque esta casilla si no desea recibir información
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DIRECCIÓN

CAYETANO NÚÑEZ GONZÁLEZ
Profesor titular de derecho del trabajo y de la seguridad social de la Universitat
de Valéncia (España) y del magister de DTSS de la Universidad de Talca (Chile).

COORDINACIÓN
FORMULARIO DE CONSENTIMIENTO DEL INTERESADO
Conforme al Reglamento (UE) 2016/679 y a la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, le informamos que sus datos personales pasarán a formar parte de un tratamiento denominado “Clientes y/o Proveedores” cuya titularidad pertenece a la EDITORIAL TIRANT LO
BLANCH S.L., con CIF B46091179, PROA FORMACION S.L. con CIF B97784383, LIBROS
T.L.B. S.L. B46961389 todas con domicilio en Valencia (46.010), Calle Artes Gráficas número 14.
Los datos se recogen con la finalidad de gestionar adecuadamente la información
de los clientes y/o proveedores de carácter contable, fiscal, administrativo y comercial,
así como para ofrecer a dichos clientes y/o proveedores servicios relacionados con la
actividad de la Editorial, de publicidad y de prospección comercial.
Los datos se conservarán mientras no se ejercite el derecho de supresión de los
mismos, o finalice la relación que se mantenga con los clientes o/y proveedores interesados.
Acepto la política de privacidad de EDITORIAL TIRANT LO BLANCH S.L., PROA
FORMACION S.L. y LIBROS T.L.B. S.L. y el tratamiento de mis datos personales.
Acepto el envío de información comercial y publicidad
Usted puede ejercitar en cualquier momento sus derechos de acceso, rectificación,
supresión, oposición y cualesquiera otros que le reconozca la normativa sobre protección de datos personales, mediante el envío del correspondiente correo electrónico a
la dirección dpo@tirant.com, o comunicación postal, EDITORIAL TIRANT LO BLANCH
S.L., LO BLANCH S.L., LIBROS T.L.B. S.L. B46961389, PROA FORMACION S.L. Calle Artes
Gráficas número 14, 46010 Valencia, adjuntando en todo caso copia de un documento
oficial de identidad.

PEDRO CONTADOR ABRAHAM
Lic. en Derecho y Magíster en DTSS por las Universidades de Talca (Chile) y la
Universitat de Valéncia (España) Jefe legislativo de la Subsecretaría de Previsión
Social del Ministerio de Trabajo de Chile. Docente en la Universidad de Talca

PROGRAMA
Módulo I. El marco normativo de la prevención
de riesgos laborales en Chile.
· La normativa internacional y regional
· El fundamento constitucional
· La normativa legal chilena

Módulo II. La deuda empresarial de seguridad:
alcance y contenido.
· Los ámbitos objetivo y subjetivo de la norma: aspectos
conceptuales
· Las características de la deuda de seguridad: la diligencia
empresarial como estándar de comportamiento
· El alcance de la deuda de seguridad: la protección eficaz
como nivel de cumplimiento

Módulo III. Las obligaciones empresariales
específicas en materia de seguridad y salud
laboral.
· El riesgo grave e inminente y la paralización de las
labores productivas
· La vigilancia de la salud: el examen médico y el derecho
a la intimidad
· Las consecuencias contractuales de la falta de
compatibilidad entre riesgo y trabajo: colectivos de
protección especial, la tutela de la maternidad y el trabajo
de menores
· La coordinación de las actividades empresariales:
especial referencia a las contratas y otros procesos de
externalización productiva

Módulo IV. El deber de colaboración del
trabajador/a: obligaciones y responsabilidades.
· El concepto de autotutela y el deber de colaboración con
la empresa
· El derecho a saber: el derecho individual a la información
· Las conductas previsibles e imprevisibles del
trabajador/a
· Las posibles responsabilidades del trabajador/a por
daños a la empresa

Módulo V. La gestión de la prevención
de riesgos laborales: aspectos técnicos y
participativos.
· Las modalidades técnico-preventivas: especial
referencia al comité paritario
· La actividad de prevencionista: objetividad y
protección frente a la empresa
· Los derechos de participación: formas de
representación y acceso a la información y consulta

Módulo VI. Las responsabilidades
empresariales.
· Responsabilidades de naturaleza preventiva: la
responsabilidad administrativa y la responsabilidad
penal
· Responsabilidades reparativas: la seguridad social y
la responsabilidad civil

