
Dar a conocer al alumnado la importancia de los riesgos psicosociales en el ámbito de la seguridad y salud 
laboral, distinguir el mobbing de otros tipos de acoso psicológico y otros factores psicosociales, conocer el 
procedimiento de actuación y prevención del acoso laboral o mobbing. Conocer la obligatoriedad del plan 
de igualdad en la empresa, su contenido y beneficios, además de informar sobre la normativa que regula el 
mobbing o acoso laboral.
Además nos centraremos en la violencia sexual, dando a conocer la nueva Ley Orgánica de garantía 
integral de la libertad sexual y los aspectos básicos de la misma, así como detectar e intervenir ante casos de 
abuso sexual o acoso sexual. 

Unidad 1. El trabajo y la salud. Los riesgos psicosociales y el acoso.
Trabajo y salud
Los riesgos psicosociales. Definición y principales riesgos
Definición de acoso
Tipos de acoso

Unidad 2. El mobbing
El concepto de mobbing
Tipos de mobbing
El perfil del acosador y de la víctima 
La baja por acoso laboral

Unidad 3. Fases del mobbing
Fases del mobbing
Incidentes críticos
Acoso y estigmatización
Intervención de la Dirección
Solicitud de ayuda y diagnóstico incorrecto
Salida o expulsión
Cómo prevenir el mobbing

Unidad 4. Normativa que regula el mobbing o acoso laboral.
Ámbito internacional 
Convenio 111 de la OIT contra la discriminación en el empleo
Recomendación núm. 19 sobre violencia en el lugar de trabajo en el sector de los servicios y medidas para 
combatirla
Ámbito europeo
Resolución del Consejo, de 29 de mayo de 1990, relativa a la protección de la dignidad de la mujer y del 
hombre en el trabajo
Ámbito nacional
La Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres
Resolución de 5 de mayo de 2011, de la Secretaría de Estado para la Función Pública
El Real Decreto 901/2020, de 13 de octubre, por el que se regulan los planes de igualdad y su registro
El Estatuto de los Trabajadores
El Código Penal

Unidad 5. Procedimientos de actuación y prevención del acoso laboral o mobbing. 
Medidas preventivas del acoso sexual y del acoso por razón de sexo
Cómo elaborar un procedimiento para frenar el acoso laboral
Guía para la persona que se siente acosada
Casos frecuentes de acoso laboral
Tratamiento de casos de acoso a mujeres embarazadas y/o en situación de baja por maternidad
Tratamiento de casos de mujeres víctimas de violencia de género en el ámbito laboral

Unidad 6. Plan de igualdad en la empresa
Concepto de plan de igualdad
Para qué se elabora el plan de igualdad
Beneficios de tener un plan de igualdad en la empresa
Obligatoriedad del plan de igualdad
Contenido del plan de igualdad
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Unidad 7. Conceptos básicos sobre violencia sexual
Definición del concepto de violencia sexual
Tipos de violencia sexual
Acoso, abuso y agresión sexual
Violación y agresión sexual múltiple
Prostitución y trata de personas con fines sexuales
Ciberviolencia sexual
Violencia sexual infantil
Sexismo y cultura
El silencio de la violencia sexual

Unidad 8. Prevención ante la violencia sexual
Necesidad de medidas de prevención y sensibilización
Medidas de prevención ante la violencia sexual en distintos ámbitos
Prevención y sensibilización en el ámbito educativo.
Prevención y sensibilización en el ámbito sanitario, sociosanitario y de servicios sociales. (en 
instituciones residenciales y centros penitenciarios)
Medidas de prevención en el ámbito digital y de la comunicación y publicidad
Prevención y sensibilización en el ámbito laboral.
Escucha activa para las víctimas de violencia sexual
Campañas de sensibilización contra las agresiones sexuales 

Unidad 9. La víctima y el agresor. Detección de casos de violencia sexual
La víctima de violencia sexual
El perfil de la víctima
Consecuencias para la salud mental y física de la víctima
Necesidad de asistencia sanitaria y psicológica derivada de la violencia sexual
La figura del agresor
Motivaciones hacia la violencia sexual
Teorías sobre la delincuencia sexual
Detección de la violencia sexual en distintos ámbitos
Detección y respuesta en el ámbito educativo
Detección e intervención en el ámbito sanitario.
Detección e intervención en el ámbito sociosanitario y en el sistema de servicios sociales.
Detección de casos de mutilación genital femenina, trata de mujeres con fines de explotación sexual y 
matrimonio forzado. 

Unidad 10. Normativa
Objeto de la Ley Orgánica 10/2022 de garantía integral de la libertad sexual. 
Finalidad de la nueva ley orgánica.
Modificaciones normativas.
Aspectos sociolaborales que regula la LO 10/2022.
Estrategias estatales de prevención y respuesta a las violencias machistas.

Unidad 11. Protección, acompañamiento y seguridad de las víctimas.
Protección efectiva de las víctimas en riesgo
Acompañamiento en el ámbito judicial.
Protección de datos y limitaciones a la publicidad.
Ayudas económicas y acceso a la vivienda a las víctimas de violencias sexuales.
Indemnizaciones
Fondos para la reparación de las víctimas 

Unidad 12. Libertad sexual. Concepto, importancia y derechos sexuales
Concepto de libertad sexual
Construcción histórica de la libertad sexual como bien jurídico
Derechos sexuales de las personas
Delitos contra la libertad sexual

180 HORAS 
AF: 18616

Experto en protocolo para la prevención de acoso 
laboral y garantia integral de libertad sexual 


	Página en blanco
	Página en blanco
	Página en blanco



