
      
           
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PONENTE 

SR. D. RICCARDO SALVADORES GARBATI 
 

Inspector de Trabajo y Seguridad Social de Alicante. 

 
 
 

 

JORNADA TÉCNICA 

SISTEMA JURÍDICO ESPAÑOL DE 

RESPONSABILIDADES POR INCUMPLIMIENTOS 

EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS 

LABORALES: ENFOQUE PRÁCTICO 

PROGRAMA 

1. Sistema de responsabilidades en materia de seguridad y salud en el trabajo. 

1.1. Enumeración de los diversos tipos de responsabilidad. 

1.2. El deber de seguridad y la culpa in vigilando. Consecuencia del incumplimiento de las normas 

preventivas.  

1.3. Régimen de compatibilidades entre responsabilidades. 

 

2. Responsabilidad penal.  

2.1. Delito de riesgo contra la seguridad y salud en el trabajo. Otros posibles delitos. Concurso de delitos. 

2.2. Responsabilidad civil derivada de la penal. 

2.3. Posibles sujetos responsables. 

 

3. Responsabilidad civil derivada de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales.  

3.1. Concepto, alcance y jurisdicción competente. 

3.2. Modalidades: responsabilidad civil contractual y extracontractual. 

3.3. Posibles sujetos responsables. 

3.4. Cuantía de la indemnización. 

 

4. Responsabilidades en materia de Seguridad Social. 

4.1. Diversos tipos de responsabilidad. 

4.2. Responsabilidad en orden a las prestaciones. 

4.3. Recargo de primas de accidente de trabajo. Responsabilidad específica en enfermedades 

profesionales. 

4.4. Especial referencia al recargo de prestaciones. 

 

5. Responsabilidad administrativa. 

5.1. Sujetos responsables. 

5.2. Infracciones y sanciones en materia de prevención de riesgos laborales. Prescripción de infracciones. 

Procedimiento sancionador. 

5.3. Paralización de los trabajos. 

5.4. Suspensión o cierre del centro de trabajo. 

 

6. Responsabilidades de los trabajadores. 

 

7. Responsabilidades de los servicios de prevención ajenos a la empresa. 

 

8. Conclusiones. Dudas y preguntas. 



 
 

INFORMACIÓN GENERAL 

FECHA:      4 de febrero de 2020. 
 

HORARIO:     De 17,00 a 20,00 horas. 
 

DURACIÓN:     3 horas lectivas. 
 

LUGAR:      Sede Colegial. 
 

INSCRIPCIÓN:  30€:  Colegiados Graduados Sociales. 

    Personal despachos de Graduados Sociales. 

Estudiantes Universidad de RR.LL. y RR.HH. 
 

    45€:   No Colegiados. 

(Los No colegiados podrán efectuar sus inscripciones a 

partir del día 20 de enero) 
 

• La realización del curso está condicionada a un número mínimo de participantes. En caso de no 

contar con este mínimo, el curso será suspendido. 
 

• El número de plazas es limitado por lo que la admisión se efectuará por riguroso orden de solicitud. 

FORMA DE PAGO 
 

El pago se abonará con anterioridad al comienzo del Curso mediante transferencia a la cuenta de: 

SABADELL IBAN: ES15 0081 0180 7300 0140 1941, o bien mediante Pago On Line. 

Se ruega remitan a la Secretaría del Colegio justificante del pago efectuado. 

INFORMACIÓN E INSCRIPCIÓN 

EXCMO. COLEGIO OFICIAL DE GRADUADOS SOCIALES DE ALICANTE 
 

C/. Serrano, 5 - 1º B 

03003 ALICANTE 

 Teléfonos:  965 12.49.08 -   Fax:  965 12.42.51 

 E-mail:   esmeralda@consultor.com 

NOTA 

 
La inscripción previa a un curso o jornada implica el pago de la misma antes de la fecha de inicio. 

Una vez celebrada la jornada o curso, si no se justifica la no asistencia, supondrá el pago obligatorio del mismo. 

La baja no justificada el mismo día de la celebración del curso supondrá el pago del 50% del importe. 

Para obtener el certificado que acredita la asistencia a un curso, deberán asistir al menos al 80% de las clases, 

no pudiendo expedir ningún certificado si la asistencia es inferior, salvo causas justificadas. 

EMISIÓN EN DIRECTO 
 

Para los interesados que no asistan a la jornada de manera presencial, le informamos que lo pueden ver en 

directo. Las inscripciones se realizarán de la forma habitual tanto presencial cómo online. 

Se adjunta enlace con manual de instalación del programa: 

http://www.consultor.com/archivos/formacion/Instrucciones_Acceso_Jornada_Online.pdf 
 

La contraseña se facilitará un día antes del inicio de la jornada y tras el abono de la misma. 
 

Es IMPRESCINDIBLE identificarse con el nombre y apellidos al instalar el programa. 

http://www.consultor.com/etienda
mailto:esmeralda@consultor.com
http://www.consultor.com/archivos/formacion/Instrucciones_Acceso_Jornada_Online.pdf

