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OBJETO / MISIÓN

Este procedimiento tiene por objeto describir todos los procedimientos de esta Unidad Técnica de Prevención
de Riesgos Laborales, en adelante U.T.P.R.L.

PROCEDIMIENTOS GENERALES
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/webportal/web/seguridad-y-salud-laboral/plan-de-prevencion-de-
riesgos-laborales

2, BAJA LABORAL POR RIESGO DE EMBARAZO

Art. 26. Protección de la maternidad,    de la    Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos
Laborales.
NO TODOS LOS PUESTOS DE TRABAJO TIENEN ASOCIADO RIESGO LABORAL EN EL EMBARAZO.
IMPORTANTE. Para solicitar este procedimiento, se precisa estar en activo. Si la trabajadora está de baja, por
enfermedad común en el embarazo, vea el procedimiento EMBARAZADA BAJA. Estando de baja en el embarazo
por enfermedad común, puede solicitar  que no se le retraiga cantidad económica ninguna, mediante el anexo
IV 

http://www.juntadeandalucia.es/averroes/etpcadiz/Prevencion/solicitud_abono_baja_embarazo.pdf

EMBARAZADA MUFACE. RIEGO LABORAL

El art.   3  7 del   Real Decreto 295/2009, de 6 de marzo, por el que se regulan las prestaciones
económicas del sistema de la Seguridad Social por maternidad, paternidad, riesgo durante
el embarazo y riesgo durante la lactancia natural,

OBLIGA A ESTAR DE ALTA PARA SOLICITAR EL RIESGO LABORAL, (si está de baja, véase BAJA
EMBARAZO). 
NO TODOS LOS PUESTOS DE TRABAJO TIENEN ASOCIADO RIESGO LABORAL EN EL EMBARAZO.

2,1,1.a) La embarazada solicita el riesgo de embarazo, sólo si está en activo, cumplimentando esta solicitud: 

http://www.juntadeandalucia.es/educacion/webportal/abaco-portlet/content/9b47db35-26d8-4c0b-b2f0-
ca2011433c5e?a=true

adjuntado un documento donde conste la descripción del  puesto de trabajo,  horario,  número de alumnos,
edades de los alumnos, tutorías, alumnado de Educación Especial,..., firmado por la Dirección del Centro e
Informe médico de embarazo donde figure periodo de gestación y fecha probable de parto.
Esta documentación se envía a esta:
U.T.P.R.L,  Delegación  Territorial  de  Educación  en  Cádiz  C/  Antonio  López  1,  CP11004,  Cádiz  mediante
cualquier oficina de registro o correo postal “administrativo” (esta última modalidad tiene coste)

2.1.2.a. Esta unidad de prevención envía su documentación a la Asesoría Medica para que informe si se trata
de un riesgo clínico o riesgo laboral. 

http://www.juntadeandalucia.es/educacion/webportal/abaco-portlet/content/9b47db35-26d8-4c0b-b2f0-ca2011433c5e?a=true
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/webportal/abaco-portlet/content/9b47db35-26d8-4c0b-b2f0-ca2011433c5e?a=true
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Laboral/rd295-2009.html#a37
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Laboral/rd295-2009.html#a37
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Laboral/rd295-2009.html#a37
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Laboral/rd295-2009.html#a37
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Laboral/rd295-2009.html#a37
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Laboral/rd295-2009.html#a37
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/etpcadiz/Prevencion/solicitud_abono_baja_embarazo.pdf
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Laboral/l31-1995.html#a26
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Laboral/l31-1995.html#a26
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Laboral/l31-1995.html#a26
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Laboral/l31-1995.html#a26
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/webportal/web/seguridad-y-salud-laboral/plan-de-prevencion-de-riesgos-laborales
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/webportal/web/seguridad-y-salud-laboral/plan-de-prevencion-de-riesgos-laborales


Delegación Territorial de
Educación en Cádiz.

PROCEDIMIENTO
UNIDAD TÉCNICA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES DE

CÁDIZ.

Nº: IR01
Rev, 1.7
Hoja 3 de 8

a) Si la Asesoría Médica determina que es un riesgo clínico  le será remitida  una Declaración Empresarial
firmada por el Jefe del Servicio de Recursos Humanos. Con esta Declaración Empresarial podrá solicitar a su
médico de cabecera que le conceda la baja por riesgo clínico. 
Podrá posteriormente, al darse de baja, solicitar que no se le retraiga cantidad económica ninguna, mediante el
anexo IV
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/etpcadiz/Prevencion/solicitud_abono_baja_embarazo.pdf

2,1,3.a. Si la Asesoría Médica determina que no hay riesgo clínico, se inicia un trámite por esta Unidad de
Prevención (U.T.P.R.L) donde se estudia su puesto de trabajo, para determinar si hay riesgo laboral. Algunos
casos, ya están pre-estudiados como: Educación física, Educación Especial, Audición y Lenguaje. 
Esta unidad de Prevención elabora un informe de Riesgo informando favorable  o desfavorablemente.  Si  el
riesgo es desfavorable recibirá una Resolución denegatoria de esta Delegación Territorial.

2,1,4,a) Si el informe de esta U.T.P.R.L es favorable, remitiremos el informe de riesgo al Centro de Prevención
de Riesgos Laborales (C.P.R.L) de la Consejería de Empleo, para que ratifique el mismo.

2,1,5,a) Una vez ratificado por el C.P.R.L el informe de riesgo laboral, le notificaremos por email, la resolución
estimatoria  de la licencia  de riesgo en el  embarazo. En esa resolución, se indica la fecha de inicio de la
licencia. Es esa fecha, la que ya no deberá ir a su centro de trabajo.

2.1.6.a)  Con esta resolución, solicite a su médico de cabecera, que le de una baja por riesgo en el embarazo
con este concepto y remita a la Asesoría Médica (956901115) de esta Delegación Territorial para que grabe la
licencia y pueda, en consecuencia, nombrarse a un sustituto, la siguiente documentación:  el parte de baja de
su médico, El Anexo IV, para la devolución económica, 
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/etpcadiz/Prevencion/solicitud_abono.pdf
y Copia de la Resolución de reconocimiento.

EMBARAZO SEGURIDAD SOCIAL. RIESGO LABORAL

El   a  rt.   3  7 del   Real Decreto 295/2009, de 6 de marzo, por el que se regulan las prestaciones
económicas del sistema de la Seguridad Social por maternidad, paternidad, riesgo durante
el embarazo y riesgo durante la lactancia natural,

OBLIGA A ESTAR DE ALTA PARA SOLICITAR EL RIESGO LABORAL, (si está de baja, véase BAJA
EMBARAZO)
NO TODOS LOS PUESTOS DE TRABAJO TIENEN ASOCIADO RIESGO LABORAL EN EL EMBARAZO.

2,1,1.B) La embarazada solicita el riesgo de embarazo, sólo si está en activo, cumplimentando esta solicitud

http://www.juntadeandalucia.es/educacion/webportal/abaco-portlet/content/9b47db35-26d8-4c0b-b2f0-
ca2011433c5e?a=true

adjuntado un documento donde conste la descripción del  puesto de trabajo,  horario,  número de alumnos,
edades de los alumnos, tutorías, alumnado de Educación Especial,..., firmada por la Dirección del Centro e
Informe médico de embarazo donde figure periodo de gestación y fecha probable de parto.
Esta documentación se envía a esta:

http://www.juntadeandalucia.es/educacion/webportal/abaco-portlet/content/9b47db35-26d8-4c0b-b2f0-ca2011433c5e?a=true
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/webportal/abaco-portlet/content/9b47db35-26d8-4c0b-b2f0-ca2011433c5e?a=true
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Laboral/rd295-2009.html#a37
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Laboral/rd295-2009.html#a37
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Laboral/rd295-2009.html#a37
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Laboral/rd295-2009.html#a37
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Laboral/rd295-2009.html#a37
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Laboral/rd295-2009.html#a37
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Laboral/rd295-2009.html#a37
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/etpcadiz/Prevencion/solicitud_abono.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/etpcadiz/Prevencion/solicitud_abono_baja_embarazo.pdf
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U.T.P.R.L,  Delegación  Territorial  de  Educación  en  Cádiz  C/  Antonio  López  1,  CP11004,  Cádiz  mediante
cualquier oficina de registro o correo postal “administrativo” (esta última modalidad tiene coste)

2.1.2.b. Esta unidad de prevención envía su documentación a la Asesoría Medica para que informe si se trata
de un riesgo clínico o riesgo laboral. 
a) Si  la Asesoría Médica determina que es un riesgo clínico  le será remitida  una Declaración Empresarial
firmada por el Jefe del Servicio de Recursos Humanos. Con esta Declaración Empresarial podrá solicitar a su
médico de cabecera que le conceda la baja por riesgo clínico. 
Podrá posteriormente, al darse de baja, solicitar que no se le retraiga cantidad económica ninguna, mediante el
anexo IV
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/etpcadiz/Prevencion/solicitud_abono_baja_embarazo.pdf

2,1,3.b. Si la Asesoría Médica determina que no hay riesgo clínico, se inicia un trámite por esta Unidad de
Prevención (U.T.P.R.L) donde se estudia su puesto de trabajo, para determinar si hay riesgo laboral. Algunos
casos, ya están pre-estudiados como: Educación física, Educación Especial, Audición y Lenguaje. Esta unidad
de  Prevención  elabora  un  informe  de  Riesgo  informando  favorable  o  desfavorablemente.  Si  el  riesgo  es
desfavorable recibirá una Declaración Empresarial  correspondiente donde se le desestima su solicitud. Con
este Certificado podrá solicitar a su médico de cabecera que le conceda la baja por riesgo clínico. 
Podrá posteriormente, al darse de baja, solicitar que no se le retraiga cantidad económica ninguna, mediante el
anexo IV, dirigida a Asesoría Médica.
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/etpcadiz/Prevencion/solicitud_abono_baja_embarazo.pdf

2.1.4.b)  Si  el  informe de esta U.T.P.R.L es favorable,  recibirá por email,  una declaración empresarial  y el
informe favorable de la U.T.P.R.L,  los presenta en el I.N.S.S (Instituto Nacional de la Seguridad Social) que le
corresponda. Busque la oficina del INSS más cercana.

2.1.5.b). El I.N.S.S le entrega un nuevo CERTIFICADO MÉDICO DE RIESGO para el embarazo con una fecha.
IMPORTANTE. La fecha de este CERTIFICADO MÉDICO DE RIESGO, DEL I.N.S.S es la fecha del
último día INCLUSIVE, que debe acudir a su centro de trabajo. 
FECHA CERTIFICADO MEDICO I.N.S.S ES ÚLTIMO DIA DE TRABAJO EN EL CENTRO. 

2.1.6.b) Este CERTIFICADO MÉDICO del I.N.S.S , lo remite a ésta Unidad Técnica de Prevención de Riesgos
Laborales, puede enviarlo por email a gabinete.prevencion.dpca.ced@juntadeandalucia.es
TAMBIEN INDIQUENOS LA FECHA DE SU ÚLTIMO DIA QUE HA ASISTIDO AL TRABAJO con objeto
de realizarle la suspensión del contrato a esa fecha. 

2.1.7.b Una vez, recibido este Certificado Médico del I.N.S.S, procederemos a realizar la SUSPENSÓN DEL
CONTRATO por esta U.T.P.R.L y  trasladamos esta SUSPENSIÓN DEL CONTRATO al Servicio de Personal, para
que graben la licencia.

2.1.8.b. El Servicio de Personal envía el documento de Licencia al departamento de Seguridad Social de esta
Delegación Territorial.

2.1.9.b El Departamento de Seguridad Social de esta Delegación Territorial le enviará a Ud. un CERTIFICADO
DE EMPRESA.  (Seguridad Social Telf. 956901129)
Podrá posteriormente, al darse de baja, solicitar que no se le retraiga cantidad económica ninguna, mediante el
anexo IV

mailto:gabinete.prevencion.dpca.ced@juntadeandalucia.es
http://www.seg-social.es/Internet_1/Oficinas/Listado/index.htm?Comu=AN&loc=2&Cod=11&Cod_Centro=5&Ini=0&Org=S
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/etpcadiz/Prevencion/solicitud_abono_baja_embarazo.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/etpcadiz/Prevencion/solicitud_abono_baja_embarazo.pdf
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http://www.juntadeandalucia.es/averroes/etpcadiz/Prevencion/solicitud_abono_baja_embarazo.pdf

2.1.10.b. Solicitar al I.N.S.S la prestación por riesgo durante el embarazo. 

BAJA POR EMBARAZO, ENFERMEDAD COMÚN

Si se encuentra de baja por enfermedad común, durante el embarazo, puede solicitar que no se
le retraiga cantidad económica ninguna, en ese período, mediante el anexo IV, sin necesidad de
tramitar el riesgo laboral. 
Tenga en cuenta,  que no todos los puestos  de trabajo  en el  sector  educativo  tiene asociado
riesgo laboral durante el embarazo.

2,2 EN BAJA EMBARAZO. Para la devolución económica por estar de baja por enfermedad común durante el
embarazo, 
Cumplimente  el  Anexo  IV  siguiente,  y  envíe  la  documentación  por  registro  dirigido  a  la  Asesoría  Médica,
Delegación Territorial de Educación en Cádiz C/ Antonio López 1, CP11004, Cádiz
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/etpcadiz/Prevencion/solicitud_abono_baja_embarazo.pdf

3. PETICION DE EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN DE VOZ

Recomendado para personas que tienen alguna patología en la voz.

3,1  El  trabajador  solicita  el  equipo  mediante  la  Solicitud  PDF,  adjuntado  informe  médico  y  envía  esta
documentación a esta U.T.P.R.L por registro.
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/etpcadiz/Becas/0_SOLICITUD_EAV.pdf

3,2 Recibirá una comunicación estimatoria o desestimatoria indicándole la recogida en esta U.T.P.R.L y tienen
la posibilidad de autorizar la recogida a otra persona en el reverso de la comunicación.

4. ACCIDENTE DE TRABAJO (MUFACE)

DEFINICIÓN DE ACCIDENTE DE TRABAJO 
Art. 115 Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
General de la Seguridad Social

4,1 El centro educativo cumplimenta el accidente mediante el modelo nuevo de comunicación de accidente y
además lo graba en Séneca (Vea apartado 7)
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/webportal/abaco-portlet/content/2940c485-1820-48cf-b29f-
c1cd3a5ac839?a=true

4,2 El centro educativo envía a esta U.T.P.R.L. La comunicación del accidente, junto con el informe o parte
médico de asistencia y copia del documento de baja si procede. 
Para  accidentes  en  itinere,  entre  el  domicilio  y  el  centro  educativo,  adjunte  horario  del  trabajador,  desde
Seneca.

4,3 El trabajador-a recibirá una propuesta no definitiva donde puede alegar en 15 días.

http://www.juntadeandalucia.es/educacion/webportal/abaco-portlet/content/2940c485-1820-48cf-b29f-c1cd3a5ac839?a=true
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/webportal/abaco-portlet/content/2940c485-1820-48cf-b29f-c1cd3a5ac839?a=true
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/r69-rdleg1-1994.t2.html#a115
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/r69-rdleg1-1994.t2.html#a115
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/r69-rdleg1-1994.t2.html#a115
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/etpcadiz/Becas/0_SOLICITUD_EAV.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/etpcadiz/Prevencion/solicitud_abono_baja_embarazo.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/etpcadiz/Prevencion/solicitud_abono_baja_embarazo.pdf
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4,4 El trabajador-a recibirá finalmente una Resolución definitiva por la Delegación Territorial.

4,5 El trabajador-a puede solicitar una vez que disponga de la Resolución definitiva de la devolución económica
de la baja, si procede, mediante el ANEXO IV que le será remitido.
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/etpcadiz/Prevencion/solicitud_abono.pdf

ACCIDENTE SEGURIDAD SOCIAL
DEFINICIÓN DE ACCIDENTE DE TRABAJO 
Art. 115 Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
General de la Seguridad Social.

4.A.1 El centro educativo cumplimenta la COMUNICACIÓN DE ACCIDENTE DE TRABAJO y además lo graba en
Séneca (Vea apartado 7)
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/etpcadiz/Prevencion/comunicacion_accidente_de_trabajo_SS.doc

4.A.2  El  centro  educativo  envía  al  Departamento  de  la  Seguridad  Social  de  esta  Delegación  Territorial  la
Comunicación de Accidente de trabajo de la Sección de la Seguridad Social firmado, junto con el informe o
parte médico de asistencia y copia del documento de baja si procede. (Seguridad Social Telf. 956901129).

4.A.3 El Departamento de la S.S envía a esta U.T.P.R.L la documentación para informar si es un accidente de
trabajo. Esta U.T.P.R.L envía de nuevo, toda la documentación a la S.S y este Departamento lo grabará en la
aplicación DELTA, si tiene la consideración de accidente de trabajo,  y sigue el trámite.

ACCIDENTE ALUMNADO
4.B.1 El centro educativo cumplimenta la COMUNICACIÓN DE ACCIDENTE y además lo graba en Séneca (Vea
apartado 7)

4.B.2 El centro educativo envía esta documentación junto con informe o parte médico de asistencia, si procede,
a esta Unidad Técnica de Prevención de Riesgos Laborales (U.T.P.R.L)

4.B.3  Esta  U.T.P.R.L  envía  esta  documentación  a  Asesoría  Jurídica  de  esta  Delegación  Territorial  (Tel
600141889/641889; - 600141889/641889 – 600141896/641896 - 677902117/732117). 

RECLAMACIÓN DE DAÑOS Y PERJUICIOS DEL ALUMADO

Normativa: RESOLUCION de 25 de octubre de 2001, de la Secretaría General Técnica, por la que se dispone la
publicación de las instrucciones dictadas el 11.10.01 por el Viceconsejero sobre la responsabilidad patrimonial
de la Administración Educativa en casos de accidentes  escolares  y sobre la asistencia  letrada al  personal
docente no universitario

1. Solicitud de reclamación de daños y perjuicios del interesado, padre o madre o lesionado si es mayor de
edad, en la que consten las lesiones, el momento en que estas se produjeron, así como la presunta relación de
causalidad entre las lesiones y el  funcionamiento del  servicio público,  y la evaluación económica del  daño
causado. Esta solicitud deberá ir FIRMADA ANEXO I   

http://juntadeandalucia.es/export/drupaljda/Instrucciones_sobre_responsabilidad_patrimonial.pdf
http://juntadeandalucia.es/export/drupaljda/Instrucciones_sobre_responsabilidad_patrimonial.pdf
http://juntadeandalucia.es/export/drupaljda/Instrucciones_sobre_responsabilidad_patrimonial.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/etpcadiz/Prevencion/comunicacion_accidente_de_trabajo_SS.doc
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/r69-rdleg1-1994.t2.html#a115
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/r69-rdleg1-1994.t2.html#a115
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/r69-rdleg1-1994.t2.html#a115
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/etpcadiz/Prevencion/solicitud_abono.pdf
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http://www.juntadeandalucia.es/averroes/etpcadiz/Prevencion/SOLICITUD_RECLAMACION_DAÑOS.odt
2. Informe del Director del Centro y/o Profesor que estuviera presente en el momento que se produjeron las
lesiones conforme al modelo del ANEXO II.         
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/etpcadiz/Prevencion/INFORME_CENTRO_ACCIDENTE_ALUMNADO
.odt
3. Informe médico en el que se determinen las lesiones y el alcance de las secuelas, si las hay. 
4. Factura ORIGINAL, si existe un desembolso económico.

En relación  con el  Decreto  68/2008 de  26 de febrero  (BOJA núm.43 de 3 de marzo de 2008)  no será
necesario aportar fotocopia compulsada del DNI del reclamante ni del Libro de Familia cuando el reclamante
sea un profesor o alumno del Centro. 
Asesoría Jurídica de esta Delegación Territorial 
(Tel 600141889, corporativo 641889; 600141889/641889; 600141896/641896; 677902117/732117). 
Dirección Registro:  
Asesoría Jurídica (Secretaría General); situada en C/ Antonio López, 1 – 3, CP:11004, Cádiz

5. ENFERMEDAD PROFESIONAL (MUFACE)

Art. 115 Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
General de la Seguridad Social
La legislación actual  sólo reconoce el  NODULO en las cuerdas vocales como la única patología de la voz
reconocida como Enfermedad Profesional en el ámbito docente,

REAL DECRETO 1299/2006 de 10 de noviembre, por el que se aprueba el cuadro de enfermedades
profesionales en el sistema de la Seguridad social (BOE nº 302 del martes 19 de diciembre de 2006).
En dicho cuadro se recoge los Nódulos  en Cuerdas Vocales  como enfermedad profesional  con el
código 2L0101.
Si tiene otra patología de la voz, distinta del nódulo puede intentar solicitar su reconocimiento como
Accidente  de  trabajo  en  su  modalidad  de  enfermedad.  (Vea  4.DEFINICIÓN  DE  ACCIDENTE  DE
TRABAJO 

5,1 El trabajador-a solicita mediante una solicitud genérica y envía a esta U.T.P.R.L junto con el informe o parte
médico de asistencia y copia del documento de baja si procede.
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/etpcadiz/Becas/SOLICITUD_GENERICA.pdf
5,2 Recibirá una propuesta no definitiva donde debe mostrar o no su conformidad.
5,3 Recibirá finalmente una Resolución definitiva por esta Delegación Territorial.
5,4 Puede solicitar una vez que disponga de la Resolución definitiva de la devolución económica de la baja, si
procede, mediante el ANEXO IV que le será remitido.
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/etpcadiz/Prevencion/solicitud_abono.pdf
5.5  Puede  solicitar  un  equipo  de  amplificación  de  voz  adjuntando  la  resolución  de  reconocimiento  de
enfermedad profesional.
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/etpcadiz/Becas/0_SOLICITUD_EAV.pdf

http://www.juntadeandalucia.es/averroes/etpcadiz/Becas/0_SOLICITUD_EAV.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/etpcadiz/Prevencion/solicitud_abono.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/etpcadiz/Becas/SOLICITUD_GENERICA.pdf
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/r69-rdleg1-1994.t2.html#a115
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/r69-rdleg1-1994.t2.html#a115
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Laboral/rd1299-2006.html
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Laboral/rd1299-2006.html
file:///K:/GAB_SEG_SAL_LAB/NUEVOS%20MODELOS/OTROS/PROCEDIMIENTOS/(Art.%20115%20Real%20Decreto%20Legislativo%201/1994,%20de%2020%20de%20junio,%20por%20el%20que%20se%20aprueba%20el%20Texto%20Refundido%20de%20la%20Ley%20General%20de%20la%20Seguridad%20Social).
file:///K:/GAB_SEG_SAL_LAB/NUEVOS%20MODELOS/OTROS/PROCEDIMIENTOS/(Art.%20115%20Real%20Decreto%20Legislativo%201/1994,%20de%2020%20de%20junio,%20por%20el%20que%20se%20aprueba%20el%20Texto%20Refundido%20de%20la%20Ley%20General%20de%20la%20Seguridad%20Social).
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/etpcadiz/Prevencion/INFORME_CENTRO_ACCIDENTE_ALUMNADO.odt
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/etpcadiz/Prevencion/INFORME_CENTRO_ACCIDENTE_ALUMNADO.odt
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/etpcadiz/Prevencion/SOLICITUD_RECLAMACION_DA%C3%91OS.odt
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6 ADAPTACIÓN LABORAL

6,1 El solicitante cumplimenta la solicitud de adaptación y la envía a esta U.T.P.R.L junto la documentación
médica
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/webportal/abaco-portlet/content/4f966eb7-8c0d-4fc0-b23c-
1d1186be0a2e?a=true 

7 PROCEDIMIENTO DE COMUNICACIÓN DE ACCIDENTE POR EL CENTRO
EDUCATIVO EN SENECA, RUTA EN SENECA

7,1 Ruta para grabar la comunicación:
Centro/Planes  y  proyectos  de./Plan  Salud  Laboral  y  PRL/Datos  asociados/comunicación  accidente/
(profesorado, alumnado, no docente)

7,2 Ruta para generar e imprimir el documento.
Documentos/Centro/Planes  y  proyectos  de./Plan  Salud  Laboral  y  PRL/Datos  asociados/comunicación
accidente/ (profesorado, alumnado, no docente)

Sugerencias: Detalle en el parte de comunicación los hechos, indicando si hay testigos o no, si corresponde a
una declaración del interesado (hechos declarados) o bien son hechos con testigos por lo que el centro los
considera probados (hechos probados). Para los accidentes en itinere, indique si la hora alegada corresponde
con la itinerancia en función del horario, así como el medio habitual que declara el trabajador-a en ese acto de
declaración.

UNIDAD TÉCNICA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
ANTONIO LÓPEZ 1, 11004, CÁDIZ. 

Email
gabinete.prevencion.dpca.ced@juntadeandalucia.es

Teléfono: 671 538 494 (corporativo 638 494)
Fax: 956905456 (corporativo: 601210) 
Google Maps 

https://www.google.es/maps/place/Calle+Antonio+L%C3%B3pez,+1,+11004+C%C3%A1diz/data=!4m2!3m1!1s0xd0dd163ff5be757:0x9831f5fd2f0db05d?hl=es&sa=X&ved=0CCIQ8gEwAGoVChMI4b-O6oGIyQIVR7kUCh2mIASR
mailto:gabinete.prevencion.dpca.ced@juntadeandalucia.es
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/webportal/abaco-portlet/content/4f966eb7-8c0d-4fc0-b23c-1d1186be0a2e?a=true
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/webportal/abaco-portlet/content/4f966eb7-8c0d-4fc0-b23c-1d1186be0a2e?a=true

