
 

  

  

   

POR VIDEOCONFERENCIA 
  

CONFERENCIA 10/18 
 
  

“TALLER LABORAL” 

  
Día: Miércoles, día 28 de marzo de 2018 
                       De 9:30 a 11:30 horas 

  
 

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 
  

 
Ponente 

Dª Miriam Plana 
                Licenciada en Ciencias del Trabajo 

   
Lugar de celebración 
Salón de actos de la Delegación colegial de Castellón y por video conferencia en 
el salón de actos del Colegio de Gestores Administrativos de Valencia   
(C/ Poeta Quintana, nº 1, de Valencia) 

  
Cuota de inscripción  
Colegiados ejercientes y empleados acreditados de Gestoría: Gratuita        
 
Inscripción 

                Remitiendo la ficha de inscripción de la página Web del Colegio  



   
  

   
 Para obtener un mayor rendimiento de la conferencia, le rogamos nos remita las dudas, 
consultas y sugerencias sobre todos los temas a tratar, bien por e-mail 
(cursos@gestoresvalencia.org) bien por fax (tfno. 963940360) 
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