
 
 

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 ). 

  

  
Delegación Provincial de Castellón del 
Iltre. Colegio Oficial de Gestores  
Administrativos de Valencia        
16  de marzo  de 2018 
SALIDA Nº 82 

                                                                                                                                              

 

 

Este mensaje y los documentos que, en su caso, lleve anexos, se envía desde el sistema de correo electrónico del ILTRE COLEGIO OFICIAL 
DE GESTORES ADMINISTRATIVOS DE VALENCIA y podría contener información privada y confidencial tutelada por las leyes de la 
Unión Europea y otros Estados. Si Vd. lo recibiera por error o sin ser una de las personas indicadas en el encabezamiento, deberá destruirlo sin 
copiarlo, revelarlo o realizar cualquier otra acción relacionada con el contenido del mensaje e informar inmediatamente por correo electrónico 
al emisor del mensaje. Las personas y entidades que violen sus deberes de confidencialidad podrán ser perseguidas ante los tribunales de 
Justicia al amparo de la legislación civil, penal y administrativa nacional e internacional. Gracias pos su colaboración.  

� Antes de imprimir este e-mail piense bien si es necesario hacerlo: El medioambiente es cosa de todos  

Before printing this email, assess if it is really needed 

  


