
 

Lugar de celebración: 
 
Saló d’actes del Col·legi de Graduats Socials de Tarragona  
Estanislau Figueres, 17 
TARRAGONA 
 
Fecha: 11 de julio de 2013 
Horario: de 11:00 a 14:00 h. 
 

 
 

 
 

Información:  
Col·legi de Graduats Socials de Tarragona 

Persona de contacto: Anabel Benito 

Telèfon: 977 22 45 13 

   E-mail: colegiaciones@graduados-sociales-tarragona.com 
 

ASISTENCIA GRATUITA, PREVIA INSCRIPCIÓN (Plazas 
limitadas) 

 
 
 

CICLO DE JORNADAS SOBRE 
PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

 

 
                        

 



 

OBJETO Y CONTENIDO 

La posibilidad de incorporar las contingencias profesionales y las 
nuevas prestaciones de riesgo durante el embarazo y la lactancia 
natural, el cuidado de menores afectados por cáncer u otra 
enfermedad grave y las prestaciones económicas por cese de 
actividad han ocasionado, durante los últimos años, un avance 
significativo en el nivel de protección de la Seguridad Social con 
respecto a los trabajadores autónomos. 

Con esta jornada se pretende facilitar el conocimiento de las 
prestaciones establecidas para los trabajadores autónomos y 
presentar la prevención de riesgos laborales como un elemento 
diferenciador e indispensable para su protección y en su caso, la de 
los trabajadores que pudieran tener a su cargo. 

DIRIGIDO A: 

Trabajadores Autónomos, Asesores Laborales,  Profesionales de 
Prevención, Directivos y Técnicos de empresas que contratan 
actividades laborales con trabajadores autónomos. 

PONENTE: 

D. José Francisco García Rodríguez, Ingeniero Técnico 
Industrial, ingresó en FREMAP como técnico de prevención en 
1984. Técnico Superior en Prevención de Riesgos Laborales en las 
especialidades de Seguridad en el Trabajo, Higiene Industrial y 
Ergonomía y Psicosociología aplicada, tiene un alto nivel de 
especialización en los aspectos de gestión de la  prevención, 
participando en diversos grupos de trabajo y seminarios sobre esta 
materia. 

PROGRAMA 

 Las contingencias profesionales en los trabajadores autónomos: 
 Accidente de trabajo 
 Enfermedad profesional 
 Riesgo Laboral durante la maternidad y la lactancia natural 
 Cuidado de menores afectados por cáncer u otra 
enfermedad grave 
 Prestaciones por cese de actividad 

  Normativa de prevención y obligaciones preventivas 
 Unión Europea 
 Coordinación de actividades empresariales 
 Estatuto del trabajo autónomo 
 Responsabilidades en prevención 
 

 Actividad preventiva 
 Obligaciones del autónomo 
 Obligaciones de las empresas 
 Ley 32/2006 reguladora de la subcontratación en el sector 
de la construcción 
 Tarjeta profesional de la construcción (TCP) 
 

 La prevención de riesgos laborales como elemento diferenciador 
 Actuación en prevención 
 Gestión de la prevención 
 Casos prácticos 
 
 

Al finalizar la Jornada se hará entrega, a cada asistente, del 
libro:  
“LAS CONTINGENCIAS PROFESIONALES Y LA PREVENCIÓN COMO 
ELEMENTO DIFERENCIADOR EN EL TRABAJO AUTÓNOMO” 


