Curso de prevención en materia de
Acoso Sexual
Presentación
La lucha contra el acoso laboral se ha convertido en una de las exigencias mas
sentidas por parte de los trabajadores y trabajadoras y en uno de los objetivos
prioritarios para aquellas instituciones que quieran avanzar hacia condiciones
laborales respetuosas con la dignidad personal de quienes forman parte de ella.
Con el objeto de garantizar la protección de los derechos fundamentales de la
persona constitucionalmente reconocidos, y con el
compromiso
de
la
normativa
nacional
y
comunitaria al efecto, se reconoce la necesidad de
prevenir conductas de acoso en los trabajos,
imposibilitando su aparición y erradicando todo
comportamiento
que
pueda
considerarse
constitutivo del mismo en el ámbito laboral.
Este fenómeno es complejo y difícil de identificar
dada la falta de sensibilidad social y preparación
para detectarlo, salvo cuando se trate de
manifestaciones graves.
El acoso sexual laboral es reconocido como un
elemento que afecta a las condiciones de trabajo,
como un problema cada vez mas grave que acarrea una serie de consecuencias
negativas y graves para la salud física y psicológica tanto
de la victima como de la empresa.
La ley de Igualdad de oportunidades, recoge en el artículo 48 la
obligatoriedad de gestionar específicamente en las empresas, elementos
que permitan combatir el acoso sexual.
Esta acción formativa va encaminada a ello.

Objetivos
Este curso tiene como objetivo el ofrecer algunas pautas para clarificar conceptos,
así como, ver que repercusiones puede tener en la salud de las personas que lo
sufren, hacer un breve repaso de la responsabilidad de las instituciones en la
prevención y actuación en los casos de acoso, analizar la normativa existente,
concluyendo con un directorio de los servicios y recursos asociativos e instituciones
de interés.

Programa
Introducción

1. ¿Qué es el acoso sexual en el trabajo?
1.1. Definición de acoso sexual
1.2. Tres elementos claves que aparecen en una situación de Acoso Sexual
1.3. Tipos de Acoso
1.3.1. Según el grado
1.3.2. Según el tipo de conducta
1.3.3. Según los sujetos intervinientes
1.4.Itinerario del acoso sexual grave
2. Cómo saber si estás ante una situación de acoso sexual (indicadores de riesgo
3. ¿Quiénes suelen sufrir acoso sexual?
4. Características del acosador
5. Efectos sobre la persona acosada
6. ¿Qué puedo hacer si sufro una conducta de acoso sexual?
6.1. Recomendaciones que pueden ayudarte
6.2. ¿Dónde puedes acudir si eres víctima de acoso sexual?
7. Responsabilidad de las instituciones en la prevención y actuación en los casos de
acoso sexual
7.1. Responsabilidad empresarial
7.2. Instituciones sanitarias
7.3. La Inspección de Trabajo
7.4. La acción sindical y la negociación colectiva
7.5. La actuación Judicial
7. 6. Instituto de la Mujer
8. Marco Legal existente
8.1. Normativa comunitaria
8.2. Normativa española
8. 3. Regulación específica penal del acoso sexual
8.4.Otras leyes a tener en cuenta

Duración
Curso de 6 -12 horas de duración. Formación presencial.

Titulación
Todos los alumnos recibirán el correspondiente diploma acreditativo.

