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Las Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social: otras prestaciones y servicios de
las Mutuas.
¿Quieres conocer los pasos para reconocer un grado de Incapacidad Permanente
de un trabajador?, ¿Conoces la documentación a aportar para que se reconozca la
prestación por cese de actividad del trabajador autónomo? ¿Quieres descubrir
cómo pueden ayudar las Mutuas en la prevención de riesgos laborales de las
empresas? Activa Mutua ha elaborado un Curso Formativo en formato On-line para
resolver todas tus dudas.
Carga Lectiva
8 horas
Duración
4 semanas
Descripción del curso:
Con este curso, los alumnos podrán:
- Profundizar en la gestión de las siguientes prestaciones de la Seguridad Social:
Prestaciones por Incapacidad Permanente, Muerte y Supervivencia
Prestación por riesgo durante el embarazo y lactancia natural
Prestación por cuidado de hijos menores afectados por cáncer o enfermedad grave
Prestación por cese de actividad del trabajador autónomo
-Descubrir cómo pueden ayudar las Mutuas en la prevención de riesgos laborales de
las empresas

Contenido.
Unidad 1: Prestaciones por Incapacidad Permanente, Muerte y Supervivencia
CARGA LECTIVA: 1:30 horas
Reto 1: La Incapacidad Permanente. Grados y cuantías.
Reto 2: ¿Cómo se reconoce un grado de secuelas o Incapacidad Permanente?.
Reto 3: Prestaciones de Muerte y Supervivencia.
Reto 4: ¿Cómo se gestionan las prestaciones de Muerte y Supervivencia?
Unidad 2: Prestación por riesgo durante el embarazo y lactancia natural
CARGA LECTIVA: 1:30 horas
Reto 1: ¿Qué es la prestación e Riesgo Durante el Embarazo y Lactancia Natural?
Reto 2: Embarazo de Riesgo versus Riesgo durante el Embarazo
Reto 3: Gestión Preventiva del Riesgo.
Reto 4: Nacimiento, Duración y Extinción de la Prestación.

Unidad 3: Prestación por cuidado de hijos menores afectados por cáncer o enfermedad
grave
CARGA LECTIVA: 1 hora
Reto 1: Situación protegida y beneficiarios
Reto 2: Donde solicitar la prestación y documentos necesarios
Reto 3: Periodo mínimo de cotización, subsidio y cotización
Reto 4: Gestión y plazos para resolver
Reto 5: Nacimiento, suspensión y extinción
Unidad 4: Prestación por cese de actividad del trabajador autónomo
CARGA LECTIVA: 1:30 horas
Reto 1: Situación protegida y beneficiarios
Reto 2: Solicitud, Cuantía, Duración, Suspensión/Extinción
Unidad 5: Prevención de riesgos laborales en el ámbito de las Mutuas
CARGA LECTIVA: 1:30 horas

Reto 1: La Prevención de Riesgos Laborales en las Mutuas
Reto 2: Actividades preventivas de las Mutuas vs Servicios de Prevención
Reto 3: Conoce cómo actúa el Departamento de Prevención de las Mutuas
en empresas de alta siniestralidad

