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Centro de Prevención de Riesgos 
Laborales de Jaén. 

(Avenida Antonio Pascual Acosta, 1) 
Jueves, 21 de septiembre de 2017 

JORNADA TÉCNICA: 

Accidentes de trabajo y 
tráfico. Propuestas para 
la prevención desde el 
ámbito de la empresa 



 
 

OBJETO Y CONTENIDO 
 Incidir en la relevancia del riesgo vial en la prevención de los 

riesgos laborales destacando la gravedad de estos accidentes en 
el contexto de los accidentes de trabajo. 

 Facilitar a las empresas la planificación y gestión del riesgo vial y su 
inclusión en el plan de prevención de riesgos laborales. 

 Proponer actuaciones concretas como las campañas de seguridad 
vial y los planes de movilidad y seguridad vial así como la relación 
de estos con la ISO 39001. 

DIRIGIDO A: 
Técnicos de prevención, responsables de prevención de riesgos 
laborales en la empresa, personal de las áreas de formación, recursos 
humanos, responsables de gestión 
PROGRAMA: 

 Concepto de accidente in itínere y en misión. 
 Estadísticas sobre accidentes de tráfico de origen laboral. 
 La seguridad vial en los planes de prevención. 
 Factores que inciden sobre el riesgo vial. 
 La evaluación del riesgo vial. 
 Información y formación sobre riesgos viales. 
 Los planes de movilidad y el plan de prevención. 
 Campañas de seguridad vial. 
 Indicadores de la efectividad de la prevención del riesgo vial: ISO 

39001. 

HORARIO:  
De 10.00 h. a 13.00 h. 

 
Presentación: 

D. Manuel Soriano Serrano. Director del CPRL de Jaén. 
D. Juan José Sánchez Ibarreche. Director FREMAP - Jaén. 

D. Juan Diego Ramírez Llorente. Jefe Provincial de Tráfico - Jaén 
 

Ponente: 
D. Miguel Verdeguer Cuesta. Doctor en Tráfico y Seguridad Vial, Ingeniero 

Técnico Industrial, Licenciado en Psicología, Diplomado en Estudios Avanzados en 
Seguridad Vial y Técnico Superior en P.R.L. FREMAP.  

Título de la actividad formativa:   
 Fecha:   

¿Cómo conoció esta actividad?           □  Catálogo       □ Página web 

□  Otros (especificar):  

Datos de la empresa 
Nombre:  
 

Dirección:   
Población:   C.P.:   Provincia:   
Tfno:   Fax:   
E-mail:  
Actividad-Sector:  
Plantilla:         □ <50 □ 50-100 □ 101-500 □ >500 

Función en la empresa 
□ Personal técnico de PRL. 

□ Personal médico / Enfermero o enfermera. 

□ Delegado o Delegada de Prevención. 

□ Trabajador designado o trabajadora designada. 

□ Empresario o empresaria. 

□ Otras Funciones: 

 □ Trabajador o trabajadora. 

 □ Mando intermedio. 

 □ Departamento de Formación  y/o Recursos  Humanos. 

 □ Departamento de Calidad y/o Medio Ambiente. 

 □ Departamento de Producción. 

 □ Otros (especificar):  

Datos personales 
Nombre y apellidos:  
 
N.I.F:  
Titulación académica:  
Dirección:  
Población:  C.P.:  Provincia:  
Tfno:   Fax:   
E-mail:  
¿Padece alguna minusvalía?     □ Si  □ No Tipo:  
Estoy al corriente de que mis datos personales serán objeto de tratamiento 

automatizado e incorporados a los correspondientes ficheros de la Consejería de 
Empleo, Empresa y Comercio, otorgando en este acto mi consentimiento expreso. 

En   a  de  de  
    Firma 

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN 

Accidentes de trabajo y tráfico. Propuestas para la prevención  
desde el ámbito de la empresa. 


