
 
Lugar de celebración:  

Excmo: Colegio Oficial de Graduados Sociales de Ali cante  

C/ De Serrano, 5 

03003 Alicante 

Horario:  de 10:00 a 13:00 h. 

 

Información:  FREMAP 
Tel.: 96 522 92 44  (de 10:00 h a 13:00 h) 

 

ASISTENCIA GRATUITA, PREVIA INSCRIPCIÓN  (Plazas limitadas) 

Nota: Los datos de carácter personal incluidos en el formulario de inscripción serán incorporados al fichero 
automatizado de FREMAP Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad 
Social número 61, registrado en el Registro General de Protección de Datos. Dichos datos se destinarán a la 
gestión de inscripción de eventos.  
Si el interesado desea oponerse, acceder, rectificar o cancelar alguno de estos datos, conforme a la Ley 
Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal, deberá dirigirse a cualquiera de las oficinas de 
FREMAP o a su sede central en el domicilio siguiente: Ctra. de Pozuelo, nº 61, 28220  Majadahonda –  Madrid 

CICLO DE JORNADAS SOBRE 
PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

  

PREVENCIÓN DE RIESGOS 
LABORALES Y TRABAJADORES 

AUTÓNOMOS 

Alicante, 26 de septiembre de 2012 

                                             Organiza 
 

                                      

Excmo. Colegio Oficial de Graduados Sociales de Ali cante  



 
OBJETO Y CONTENIDO 

Analizar los aspectos mas significativos de la legislación laboral 
aplicable a los trabajadores autónomos. 

Revisar los principios de coordinación preventiva que se produce 
entre este colectivo y las empresas en las que realizan sus 
tareas profesionales. 

Exponer criterios para el asesoramiento en materia de 
prevención al trabajador autónomo. 

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 
Seguridad y Ergonomía, 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 

 Prevención de riesgos laborales y trabajadores autónomos. 
Normativa 

• Ley 31/1995 de prevención de Riesgos Laborales 

• R.D. 1627/1997. Seguridad y Salud en las obras de 
construcción 

• R.D. 171/2004. Coordinación de actividades 
empresariales 

• Ley 20/2007. Estatuto del trabajo autónomo 

 Los autónomos y las empresas contratistas 

• Obligaciones del autónomo como contratante 

• Obligaciones del autónomo como contratado 

• Ley 32/2006 reguladora de la subcontratación  en el 
sector de la construcción 

 Documentación de prevención. Casos Prácticos 

 


