
Plan de Prevención RRLL
El gran desconocido

JORNADA TÉCNICA
 5 de noviembre 2013

Prevención de Riesgos Laborales

Organiza:

Datos de la Jornada:

DÍA: 5 de noviembre de 2013

HORARIO:  16:30 h

LUGAR:  Col·legi de Graduats Socials de Tarragona
  Avgda. d’Estanislau Figueres, nº 17.
  43002 Tarragona
 

Asistencia gratuita previa inscripción. Plazas limitadas. 

Información e Inscripciones:

Anabel Benito
colegiaciones@graduados-sociales-tarragona.com

Tlf:  977 22 45 13



 

  
   
  

  
  

  
  
  
  

 

  

  
  
  
  
    

  
 

  

 

OBJETIVO:

El objetivo es que los asistentes:

Sepan identi�car y entender los diferentes puntos que debe contener 
un plan de prevención.

Conozcan los aspectos en los que se deben de �jar para comprobar si 
el Plan se ajusta (en contenido y extensión) a las necesidades de la 
empresa.

para que estén en disposición de atender las consultas de los empresarios y 
asesorarles al respecto. 

El Plan de Prevención de RRLL es la herramienta clave para integrar y 
gestionar la prevención  en cualquier empresa, sea del tamaño que sea. Por 
ello ha de ser un documento que en cuanto a su contenido y extensión, se 
ajuste como un guante a sus características, para que tanto el empresario 
como los trabajadores lo hagan suyo.

DIRIGIDO A:

SR. D. FRANCISCO JAVIER FRANCO GAY
DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DE LA SINIESTRALIDAD 
DE MUTUA UNIVERSAL
Ingeniero Técnico Industrial. Técnico superior en Seguridad e Higiene y 
Ergonomía-Psicosociología

Personal de las asesorías laborales que atienden habitualmente las 
consultas de sus clientes relacionadas con la Prevención de Riesgos 
Laborales.

PONENTE

Esta reunión se enmarca dentro del programa de formación continua 
que se inició con la sesión “Obligaciones del Empresario y los Servicios 
de Prevención Ajenos. Una visión crítica sobre la acción preventiva” y 
se pretende que tenga continuidad el próximo año con otros temas 
relacionados como Documentación de prevención, Investigación de 
accidentes y/u otros de gestión o legislación preventiva que los 
asistentes puedan plantear.

Plan de formación continua en PRL dirigido a los trabajadores de las 
asesorías laborales que atienden las consultas PRL que les trasladan
sus clientes


