
Curso
Sensibilización, prevención  y actuación 
frente al acoso laboral

Cursos 100% bonificados

A toda la plantilla de las organizaciones para adquirir conocimientos básicos y conocer instrumentos para la 
prevención y el tratamiento de los casos de acoso sexual y acoso por razón de sexo en la empresa. Sensibilización 
y prevención frente al acoso laboral. 

- Sensibilizar acerca de la problemática del acoso sexual y por razón de sexo en las organizaciones.
- Conocer el marco legal sobre el que se asienta la necesidad y obligatoriedad de contar con un Protocolo de 
prevención del acoso sexual y por razón de sexo.
- Implementar un Protocolo de prevención del acoso sexual y por razón de sexo.
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08
horas

60€

Dirigido a

Diseño e implementación de un protocolo de prevención y actuación frente al acoso sexual y por razón de sexo.

Sensibilización: roles y estereotipos de género.
Estereotipos de género I.
Estereotipos de género II.
Roles de género.
Relación de roles y estereotipos con el acoso sexual o por razón de sexo.
Especial incidencia de este tipo de acoso sobre las mujeres.
Consecuencias del acoso sexual y por razón de sexo en las organizaciones.

Contenido

Objetivos

Justificación y normativa vigente.
Datos y legislación vigente.
Requisitos legales y normativa vigente.
Legislación en materia de igualdad.
Legislación en materia laboral.
Legislación en materia de Prevención de Riesgos 
Laborales.
Legislación a nivel europeo.

Ámbito de aplicación y compromiso de la empresa I.

Ámbito de aplicación y compromiso de la empresa II.

Diferentes tipos de acoso.
Tipos de acoso laboral.
Tipos de acoso sexual.
Tipos de acoso por razón de género.

Diferentes perspectivas del protocolo.
Perspectiva preventiva.
Medidas de sensibilización.
Medidas preventivas.
Perspectiva reactiva I.
Perspectiva reactiva II.

Fases diseño e implementación del protocolo.
Diseño e implementación.
Difusión, seguimiento y evaluación.



Garantizamos que en el caso de que la cuantía 
bonificada se reduzca, parcial o totalmente debido 
a nuestra gestión, te devolveremos el importe de la 

bonificación que no haya podido ser aplicada.

¿Conoces nuestro 
compromiso 

Lagom?
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Diseño e implementación de un protocolo de prevención y actuación frente al acoso sexual y por razón de sexo.

Sensibilización: roles y estereotipos de género.
Estereotipos de género I.
Estereotipos de género II.
Roles de género.
Relación de roles y estereotipos con el acoso sexual o por razón de sexo.
Especial incidencia de este tipo de acoso sobre las mujeres.
Consecuencias del acoso sexual y por razón de sexo en las organizaciones.

Justificación y normativa vigente.
Datos y legislación vigente.
Requisitos legales y normativa vigente.
Legislación en materia de igualdad.
Legislación en materia laboral.
Legislación en materia de Prevención de Riesgos 
Laborales.
Legislación a nivel europeo.

Ámbito de aplicación y compromiso de la empresa I.

Ámbito de aplicación y compromiso de la empresa II.

Diferentes tipos de acoso.
Tipos de acoso laboral.
Tipos de acoso sexual.
Tipos de acoso por razón de género.

Video píldoras
 Prevención del acoso laboral por razón de género 
 Comunicación con perspectiva de género 

Cuestionario de Autoevaluación

Actividad de Evaluación

Recursos didácticos

Diferentes perspectivas del protocolo.
Perspectiva preventiva.
Medidas de sensibilización.
Medidas preventivas.
Perspectiva reactiva I.
Perspectiva reactiva II.

Fases diseño e implementación del protocolo.
Diseño e implementación.
Difusión, seguimiento y evaluación.


