
SEMINARIO:
Responsabilidad en 
prevención de riesgos 
laborales

El objetivo de la acción propuesta 
es formar, desde el Instituto 
Regional de Seguridad y Salud en 
el Trabajo, a los profesionales de la 
materia en la Comunidad de 
Madrid, así como del resto de 
agentes implicados, en las 
responsabilidades jurídicas que 
conlleva la práctica de la 
profesión y del cumplimiento de 

10, 17, 19, 24 y 26 de  octubre de 2017. 16.30 - 20.30 horas

las obligaciones normativas. Tanto de una manera teórica, desde el punto de vista de 
los juristas, como aplicada a la materia sobre la que se ejerce las competencias de los 
profesionales.

Se considera indispensable conocer a fondo las consecuencias legales que el 
desempeño de las obligaciones en la materia pueda tener, dada la trascendencia que 
esta faceta pueda alcanzar. El hecho de que un buen número de los accidentes de 
trabajo tengan consecuencias que se dirimen en instancias judiciales, implica que 
exista un contacto permanente y continuo con las instituciones judiciales, donde los 
actores relacionados con la prevención de riesgos laborales deben saber delimitar sus 
responsabilidades en cada momento.

El conocimiento de los diferentes niveles de responsabilidad existentes en el 
ordenamiento jurídico – administrativo, permite dar seguridad jurídica en las 
actuaciones desarrolladas por cada actor del sistema preventivo así como conocer las 
consecuencias por los incumplimientos de las obligaciones establecidas.

DIRIGIDO A:
Profesionales del ámbito de la PRL, tanto del sector público como privado.
     
 • Futuros integrantes de la profesión, estudiantes del master y del  
  ciclo formativo superior
 • Personal directivo y mandos intermedios
 • Trabajadores en general, con funciones específicas en materia de  
  PRL

OBJETIVOS:
 • Formar a los profesionales  de la prevención en las     
  responsabilidades jurídicas que conlleva la práctica de la   
  profesión.
 • Analizar las obligaciones normativas del ejercicio de la profesión  
  en el ámbito de la prevención de riesgos laborales.

LUGAR DE IMPARTICIÓN:
Aula de Formación del IRSST
c/ Ventura Rodríguez 7, 3ª planta
28008 Madrid

INSCRIPCIONES:
Para poder asistir al seminario, puede enviarse la solicitud de participación a través 
de:
� Gestión telemática
� Correo electrónico:  catalogo@madrid.org
� Correo postal:        C/ Ventura Rodríguez, 7-3ª Planta. Madrid 28008

http://www.madrid.org/cs/Satellite?pagename=ComunidadMadrid/Comunes/Presentacion/popupGestionTelematica&language=es&c=CM_ConvocaPrestac_FA&cid=1142367909962&nombreVb=impresos&other=2
http://www.madrid.org/cs/Satellite?definicion=Ofertas+Formacion&c=CM_ConvocaPrestac_FA&tipoServicio=CM_ConvocaPrestac_FA&pagename=ComunidadMadrid%2FEstructura&pid=1109265444835&language=es&cid=1142367909962&segmento=1

