TALLER LABORAL
Lugar de celebración: DELEGACIÓN DEL COLEGIO DE GESTORES DE CASTELLÓN

Miércoles día 28 de marzo de 2018
De 09:30 a 11:30 horas
Ponente: Míriam Plana
Licenciada en Ciencias del Trabajo

PROGRAMA:

Criterios sobre la consideración del accidente laboral:
- Accidente al ir al médico con permiso de la empresa durante la jornada laboral
- Accidente ocurrido al desplazarse el trabajador a una formación a cargo de la empresa
- Accidente ocurrido al desplazarse el trabajador a una formación privada
- Accidente durante una jornada lúdica organizada por la empresa
- Accidente en las escaleras de la vivienda unifamiliar
- Cuadro de ansiedad posterior a incidente laboral
- Accidente en el bar donde almuerza
- Agresión física en el trayecto del trabajo al domicilio tras finalizar jornada laboral
- Agresión física en el trabajo por causas totalmente ajenas al trabajo
- Patología cardiovascular en el trayecto domicilio empresa
- Patología cardiovascular en hotel durante la noche por trabajador desplazado al extranjero.

Problemas en la determinación de la base reguladora cuando el trabajador sufre un
accidente de trabajo el mismo mes que inicia su actividad laboral:

- Trabajador a tiempo completo
- Trabajador a tiempo parcial, fijo discontinuo
- Trabajador autónomo
- Trabajador del sistema especial agrícola

Cuotas inscripción:
Gratuito
Inscripción:
Remitiendo la ficha de inscripción que se adjunta

Para obtener un mayor rendimiento de la conferencia, le rogamos nos remita las dudas,
consultas y sugerencias sobre temas que quiera tratar, por e-mail (castello@gestores.net ).
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Iltre. Colegio Oficial de Gestores
Administrativos de Valencia
16 de marzo de 2018
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