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VIOLENCIA EN EL TRABAJO, MOOBING Y ACOSO SEXUAL 
 
Objetivos 

 Comprender el concepto y sentido de la Violencia Laboral, el Acoso Laboral y 
Sexual. 

 Sensibilizar a los alumnos acerca de la Violencia Laboral, el Acoso Laboral y 
Sexual y estimular actitudes de rechazo. 

 Adquirir las herramientas necesarias para realizar el análisis de la situación, 
llevar a cabo las medidas de prevención adecuadas y resolver los conflictos ante 
casos patentes en la empresa 

 Dar a conocer el fenómeno de la violencia y comprender las razones de este 
fenómeno. 

 Identificar tipos y niveles de gravedad de la Violencia Laboral, el Acoso Laboral 
y Sexual. 

 Conocer estrategias de abordaje psicosocial y formar a especialistas con alto 
nivel de competencia en el tratamiento de casos de Violencia Laboral, el Acoso 
Laboral y Sexual. 

Destinatarios 
 Responsables de personal y RR.HH, responsables de PRL. 
 Directivos y empresarios de PYMES. 
 Técnicos de Prevención de Riesgos Laborales de empresas en general. 

Programa del curso 
1. Definición de Riesgos Psicosociales 
2. Violencia laboral 
3. Acoso psicológico laboral: tipos, proceso, factores y consecuencias del acoso 

psicológico laboral. Normativa 
4. Medidas preventivas. Protocolo de actuación 
5. Acoso sexual: tipos, consecuencias y prevención del acoso sexual 
6. Anexo I: Consecuencias para la salud de una agresión 
7. Anexo II: Diagrama de flujo ¿Qué hacer ante una agresión? 

Carga Lectiva y Duración 
El curso tiene una carga lectiva de 100 horas. La duración del curso es de 2 meses 
aproximadamente, pudiendo ampliarse o reducirse en función de las necesidades del 
alumno. 
Metodología 
El curso se imparte en la metodología “On-line” en el www.campuslaborprex.com, “A 
distancia” en formato papel, y “Semipresencial”, a demanda de empresas o colectivos 
(asociaciones, colegios profesionales, etc.) 
Precio y modalidades de pago 
El precio del curso es de 180 € on-line y 200 € a distancia. Las modalidades de pago 
son: “Al contado” o “Fraccionado” en 2 pagos de 90 ó 100 €. Para la modalidad 
fraccionada el alumno debe realizar el ingreso del 1º fraccionamiento y para el 2º 
indicar su número de cuenta para domiciliarle el pago. 
 
 
 


