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Bienvenida y presentación al curso: 

Estimado alumno, desde la Editorial Colex queremos darle la bienvenida a nuestro Plan de 

Formación online, integrado por una amplia selección de cursos de distintas materias, entre 

los que se encuentra el actual Curso sobre Contingencias Profesionales. 

Con la presente Guía Metodológica y Didáctica del alumno expondremos algunos conceptos 

y contenidos relacionados con la forma de estudio, didáctica, evaluación y papel del tutor/a. 

Recomendamos de una manera especial una lectura detenida de este documento, con la 

seguridad de que encontrará en él orientaciones precisas para un mejor resultado del 

estudio del curso elegido por usted.  

El presente curso aborda un tema trascendental que preocupa por igual a legisladores, 

políticos, sindicatos, jueces, Mutuas Patronales y empresarios, como es la 

contingencia profesional y su protección específica. En el presente curso se 

adquirirán los conocimientos necesarios para entender los distintos supuestos que en 

la práctica son más habituales, se hará un análisis jurisprudencial de distintas 

casuísticas, así como se le facilitará al alumno los ejemplos y documentación 

imprescindibles para el desarrollo de sus funciones como profesional del derecho.   

Para la realización de nuestras acciones formativas, la Editorial, pone a disposición del 

alumno la plataforma de formación: www.colex.es y su equipo de formadores, que le 

acompañarán durante la realización del curso para apoyar y potenciar su aprendizaje, 

resolver dudas de contenido y dirigir al alumno en el desarrollo del mismo. 

En nombre de la Editorial Colex, les agradecemos su participación en este curso, del que 

deseamos obtenga el máximo aprovechamiento. 

 

Orientaciones para el alumno 

La modalidad e-learning permite a los alumnos organizar el tiempo y lugar que va a emplear 

para la superación de las exigencias de su proceso formativo, siempre acompañado de un 

equipo de expertos docentes. 

Se explicará a lo largo de la presente guía los distintos contenidos a los que tendrá acceso 

el alumno (material audiovisual y actividades de evaluación), así como a las herramientas 

de contacto con el tutor. 

Para un estudio y aprendizaje eficaz de los contenidos, le sugerimos que dedique el tiempo 

pautado para cada recurso, en el tiempo recomendado para cada curso. 

El contenido del curso consta de 6 temas que deben ser estudiados secuencialmente y en 

los que el alumno deberá superar unas actividades de evaluación.  

http://www.colex.es/
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A la finalización de los temas, el alumno deberá realizar un Examen Final que le permitirá 

evaluar su grado de aprendizaje. Su realización es un requisito obligatorio para poder 

finalizar el curso y obtener el diploma correspondiente. 

Objetivo del curso: 

 

Tal y como comentamos, este curso aborda un tema trascendental que preocupa por igual 

a legisladores, políticos, sindicatos, jueces, Mutuas Patronales y empresarios, como es la 

contingencia profesional y su protección específica. Este curso persigue que el alumno 

disponga del conocimiento y capacitación suficiente sobre la materia tratada. Tomando 

como base la recopilación de doctrina de interés, el accidente de trabajo y la enfermedad 

profesional se examinan desde una cuádruple vertiente: 

• En primer lugar, se analizan particularidades de estas contingencias como la 

determinación del origen de las lesiones, los conceptos y elementos constitutivos del 

accidente de trabajo y la enfermedad profesional, junto a especialidades de interés 

como el accidente trabajo in itinere, in mision o las características de estas 

contingencias para las personas trabajadoras por cuenta propia. 

• En segundo lugar, nuestra guía aborda las clases de responsabilidad en caso de AT 

o EP (administrativa, laboral-prestacional, civil y penal), así como las 

indemnizaciones asociadas a las contingencias profesionales, prestándose especial 

atención a la indemnización adicional por responsabilidad civil ante culpa o 

negligencia empresarial y a los distintos procesos existentes. 

• En tercer lugar, se tratan las prestaciones de la Seguridad Social con origen 

profesional y el posible recargo sobre las mismas, nuevamente reflejando aspectos 

procesales clave. 

• En último lugar, se analiza la investigación del accidente laboral desde la perspectiva 

de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y desde la de la empresa. 

 

Destinatarios: 

Profesionales del derecho (Abogados y graduados en Derecho), asesores de empresas, 

graduados sociales, mutuas que: 

• Deseen adquirir el conocimiento de la materia tratada. 

• Necesiten especializarse en la materia tratada.  
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Requisitos técnicos: 

 

La plataforma de formación www.colex.es es una plataforma sencilla, ágil y muy intuitiva, 

que permitirá de manera natural trabajar al alumno en los distintos recursos de cada 

acción.  

Para su utilización será necesario tener un dispositivo con acceso a internet, un navegador 

y altavoces conectados al dispositivo. 

El curso ha sido certificado en diferentes sistemas operativos como Windows, Macintosh y 

Linux. 

El equipo docente estará a su disposición a través de un servicio de mensajería interna, el 

chat y el foro para resolver sus dudas técnicas y aportar soluciones.  

Duración y fechas: 

Número de horas Fecha de inicio Fechas de finalización 

65 1 y 15 de cada mes Los cursos tendrán una duración de un 

mes. Los comenzados el día 1, 
finalizarán el 30 de ese mismo mes (salvo 

febrero, que finalizará el 28 de ese mes) 
y los comenzados el 15, finalizarán el 14 
del mes siguiente.  

 

Nota: Los meses de agosto y diciembre no se realizarán convocatorias,  

Para la realización de este curso tendrá acceso a la plataforma de estudio e-learning 

durante, aproximadamente, 4 semanas. 

Se ha establecido una duración total de 65 horas de dedicación del alumno a esta acción, 

aunque esta duración variará en función del participante, su grado de asimilación y 

continuidad en el estudio. 

 

 

 

 

http://www.colex.es/
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Servicios de tutorías: 

Cada curso dispone de un servicio de tutorías, atendido por un tutor formador cualificado, 

con el que los alumnos pueden ponerse en contacto con el docente y resolver dudas, tanto 

de procedimiento como de contenido. 

Para ello se dispondrá de las siguientes herramientas: 

o Foro 

o Mensajería interna 

o Chat 

Así mismo, cada curso tendrá establecido un horario de tutoría en el que el alumno podrá 

comunicarse de manera síncrona con el autor, en cualquiera de los medios previstos 

anteriormente. 

El compromiso de respuesta será de 24-48 horas máximo. Los fines de semana y festivos 

(nacionales, comunitarios y locales de A Coruña) quedarán exentos de este compromiso.  

Evaluación y entrega de diploma 

 

Para la evaluación y seguimiento del alumnado, la plataforma de teleformación permitirá al 

tutor el acceso a dos mecanismos de control: 

✓ Controles internos que permiten revisar la trazabilidad, accesos y tiempos de 

cada alumno. La plataforma registra la actividad de cada participante dentro del 

curso, obteniendo datos como: 

o Acceso del alumno a los distintos recursos del curso (recursos de aprendizaje, 

vídeos, actividades de evaluación, foros…) 

o Días y horas de acceso, al igual que el tiempo total empleado en el curso por el 

alumno. 

o Seguimiento de los recursos utilizados. 

o Evaluaciones de los casos prácticos y test.  

✓ Controles de evaluación del alumnado. Estos controles permiten comprobar el 

aprendizaje y conocimientos adquiridos cada alumno. Entre los recursos utilizados 

para este control, se encontrarán: 

o Preguntas intercaladas en los recursos de aprendizaje. Será necesaria la 

respuesta a las mismas, para poder continuar avanzando en el contenido. 

o Cuestionarios de autoevaluación. Cada uno de los temas del curso contiene 

una prueba de autoevaluación, con 10 preguntas tipo test, de repuesta 

múltiple, en la que se deberá seleccionar la respuesta correcta. 
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o Casos Prácticos. En cada uno de los temas, se le planteará al alumno un caso 

práctico relacionado con la materia impartida en ese tema. Será necesario para 

la entrega de este control, se descarguen el archivo en formato Word, subido 

en el apartado correspondiente de cada tema, y resuelva en ese mismo 

documento la cuestión planteada. Una vez haya finalizado, podrá subir el 

documento con la respuesta en el mismo apartado.  

Entregado el documento, la aplicación le permitirá al alumno visualizar la 

solución al caso práctico, independientemente del feedback del tutor. 

o Examen final. Es necesario haber finalizado todos los temas del curso para 

acceder al Examen final del curso, cuya superación permitirá la obtención de 

la acreditación correspondiente a través de un diploma expedido por la Editorial 

Colex. Dicha prueba consiste en una batería de preguntas tipo test de 

respuesta múltiple sobre todos los temas estudiados, que se supera con el 50% 

de aciertos, sin penalización por los errores cometidos. Tiene dos intentos 

posibles para realizar el examen. 

 

El alumno realizará el examen en el aula virtual, y podrá guardar las respuestas 

marcadas tantas veces como quiera, siempre que no pinche en “Enviar todo y 

terminar’, ya que en el momento en el que pulse esta opción, el examen será 

enviado al sistema para su calificación. Para poder guardar lo realizado sin que 

se envíe el examen, el alumno debe pinchar en “Siguiente”, y una vez en la 

pantalla del resumen del intento podrá pinchar directamente en “Salir', 

quedando guardada automáticamente toda la información, a la que podrá 

volver a acceder en cualquier momento hasta que decida finalizar el examen y 

enviarlo para su corrección. 

Una vez que el alumno pinche en “Enviar todo y terminar”, el examen será 

enviado al sistema para su calificación.  

Tanto los cuestionarios de autoevaluación como los casos prácticos como el 

examen final, son de obligada realización para la obtención del diploma 

correspondiente. 

 

o Participación en el foro: La participación en el mismo es importante para 

resolver dudas sobre el contenido del curso.  

 

Para la obtención del diploma será necesario que, durante el proceso formativo, como 

mínimo, se hayan visualizado y realizado el 75 % de los contenidos y controles de 

evaluación del curso. Ello implica: 

o Visualización de vídeos y recursos de aprendizaje. 

o La entrega de casos prácticos y realización de pruebas de autoevaluación. 
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o La realización del examen final, que deberá superar con, al menos, el 50% de 

aciertos. 

o El acceso al foro del curso.  

o La entrega del cuestionario de calidad, situado en la parte final del curso. 

Recordar, si tienen el curso bonificado a través de la FUNDAE, será necesario 

también, la entrega de este cuestionario.  
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Temario: 

 

TEMA 1. LAS CONTINGENCIAS PROFESIONALES Y SU INCIDENCIA EN LAS RELACIONES 

LABORALES. 

1.1. Consideraciones generales. 

1.1.1. Particularidades de estas contingencias: determinación del 

origen de las lesiones. 

1.1.2. Presunción de laboralidad: lesiones producidas en el lugar y 

tiempo de trabajo. 

1.2. Concepto y elementos constitutivos del accidente de trabajo. 

1.2.1. Accidente laboral en el trabajo realizado por cuenta ajena. 

1.2.2. Accidente laboral en el trabajo realizado por cuenta propia. 

1.2.3. Tipos de accidente de trabajo. 

1.2.4. Exclusión de la consideración de accidente de trabajo y 

enfermedad profesional. 

1.3. Concepto y elementos constitutivos de la enfermedad profesional. 

1.3.1. Lista española de enfermedades profesionales y factores 

que determinan una enfermedad profesional. 

1.3.2. Protección de los trabajadores. 

1.4. Consecuencias legales derivadas de un accidente laboral. 

1.4.1. Identificación del sujeto responsable. 

 

TEMA 2. CLASES DE RESPONSABILIDAD.  

2.1. Responsabilidad administrativa. 

 2.1.1. Cuestiones generales. 

2.1.2. Incumplimiento por los empresarios de sus 

obligaciones en materia de prevención de riesgos laborales. 

2.1.3. Procedimiento administrativo sancionador en materia 

preventiva. 

2.2. Responsabilidad laboral-prestacional. 

 2.2.1. Cuestiones generales. 

2.2.2. Posibles incumplimientos asociados a la 

responsabilidad. 

2.2.3. Responsabilidad del recargo de prestaciones. 
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2.3. Responsabilidad civil (cuestiones generales): reparación integra 

del daño causado y artículos 1902,1101 y 1106 del Código Civil. 

2.3.1. Responsabilidad de naturaleza contractual o 

extracontractual. 

2.3.2. Responsabilidad civil derivada del delito. 

2.4. Responsabilidad Penal. 

2.4.1. Cuestiones generales. 

2.4.2. Responsabilidades consecuencia del incumplimiento 

de las normas de prevención de riesgos laborales. 

2.4.3. Particular referencia a la responsabilidad penal de las 

personas jurídicas 

2.4.4. Procedimiento penal ante delito contra la seguridad y 

salud en el trabajo.  

 

TEMA 3. INDEMNIZACIONES ASOCIADAS A LAS CONTINGENCIAS PROFESIONALES. 

3.1. Indemnización por lesiones permanentes no invalidantes. 

3.2. Indemnización adicional concurrir culpa o negligencia 

empresarial: indemnización por responsabilidad civil en caso de 

accidente de trabajo o enfermedad profesional. 

3.3 Indemnización a tanto alzado en caso de IPParcial e IPTotal. 

3.4. Indemnización por Seguro de Convenio. 

3.5. Indemnización especial a tanto alzado en caso de muerte por 

accidente de trabajo o enfermedad profesional para cónyuge 

descendiente dependiente. 

3.6. Compatibilidad entre las diferentes vías de compensación: 

indemnización de daños y perjuicios contra prestaciones de Seguridad 

Social. 

TEMA 4. PRESTACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN CASO DE ACIIDENTE DE TRABAJO 

O ENFERMEDAD PROFESIONAL. 

4.1. Cobertura de riesgo y cotización. 

4.1.1. Cobertura del riesgo de contingencias profesionales 

para autónomos: Real Decreto-ley 28/2018, de 28 

de diciembre. 

4.1.2. Determinación de la contingencia: el papel de las 

mutuas. 
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4.2. Principio de automaticidad de las prestaciones. 

4.3. Prestaciones de la Seguridad Social en caso de accidentes de 

trabajo o enfermedad profesional. 

4.3.1. Asistencia sanitaria. 

4.3.2. Incapacidad temporal derivada de las contingencias 

profesionales. 

4.3.3. Incapacidad permanente derivada de contingencias 

profesionales. 

4.3.4. Muerte y supervivencia 

4.3.5. Otros subsidios derivados de contingencias 

profesionales: riesgo durante el embarazo, riesgo 

durante la lactancia natural, cuidado de menores 

afectados de cáncer u otra enfermedad grave y cese 

de actividad (solo para trabajadores autónomos) 

TEMA 5. RECARGO DE PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL EN CASO DE ACCIDENTE DE 

TRABAJO Y ENFERMEDAD PROFESIONAL E INSPECCIÓN DE TRABAJO. 

5.1.  Requisitos. 

5.2. Sujetos responsables. 

5.2.1. Recargo por falta de medidas de seguridad en caso 

de pluralidad de empresarios. 

5.2.2. Recargo ante culpa de terceros en el siniestro. 

5.2.3. Culpa “in vigilando” y responsabilidad vicaria en el 

recargo de prestaciones. 

5.3. Cuantía 

5.4. Compatibilidad entre el recargo de prestaciones y otras 

responsabilidades 

5.5. Prescripción. 

5.6. Procedimiento administrativo de fijación del recargo de 

prestaciones. 

 5.6.1. Consideraciones generales: ausencia de procedimiento 

específico. 

 5.6.2. Consideración judicial de sanción o indemnización.  

5.7. Inspección de trabajo y Seguridad Social. 

 5.7.1. Infracciones y sanciones en materia de prevención de 

riesgos laborales. 

5.7.2. Investigación de los accidentes de trabajo: actuación 

inspectora en caso de accidente. 
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5.7.3. Resultados de la actuación de los inspectores de 

Trabajo y Seguridad Social.  

TEMA 6. INVESTIGACIÓN DE LOS ACCIDENTES POR PARTE EMPRESARIAL. 

6.1. Cuestiones generales sobre la investigación de accidentes por 

parte del empresario. 

6.2. Método de investigación de los accidentes de trabajo.  

6.3. Tratamiento documental del accidente de trabajo. 

6.4. Revisión de la prevención en caso de accidente.  

 

 

 


