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Sobre el curso
La protección de nuestra legislación es muy clara tanto en la Constitución Española, que recoge el 

derecho a la dignidad y a la integridad física y moral de las personas, como en el Estatuto de los 

Trabajadores, que reconoce el derecho de los trabajadores a la consideración debida a su dignidad, 

comprendida la protección frente al acoso sexual y al acoso por razón de sexo. 

Especialízate en una materia única en el mercado y obligatoria para las empresas

El curso contiene 6 horas de grabaciones, materiales teóricos y documentos 
complementarios

Al final del curso se incluye un módulo practico con varios formularios y documentación 
adaptable a las situaciones de las empresas que deseen realizar un protocolo de acoso

INSCRIBIRME

Fecha inicio:  Atemporal

Duración:  2 meses

Horas lectivas:  20 horas

Dirección:
Francisco Trujillo Pons
Profesor Ayudante Doctor 
de Derecho del Trabajo 
y de la Seguridad Social. 
Universitat Jaume I

https://promotions.tirantonline.com/promotion/cursoonlineprotocolosacoso?source=email&origen=PROGRAMAN&utm


¿Por qué estudiar este curso con Tirant?

La mejor formación jurídica especializada

Este curso pretende mostrar la regulación y las características que deben tener los protocolos de acoso 

empresariales. Se tratan de una obligación empresarial y pone al trabajador en el foco de atención como 

factor diferencial de la empresa. Intenta ser una barrera a una lacra social, el acoso laboral desde todas sus 

vertientes (virtual o ciberbullying, sexo o por razón de sexo, mobbing, etc.). 
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Objetivos

El Curso de Protocolo de Prevención del Acoso La-

boral tiene como objetivo establecer un procedi-

miento de actuación ante cualquier tipo de violen-

cia laboral, es decir, instrumentaliza las actuaciones 

necesarias para la investigación y análisis facilitando 

al personal un procedimiento objetivo que garanti-

ce la prevención y la resolución de este tipo de caso. 

A través de este curso “seremos capaces de conocer 

e identificar los mitos sobre la Igualdad y el acoso. 

Reflexionar sobre las causas y las formas del acoso 

sexual y por razón de sexo; observar la situación en 

España, la legislación y los medios para su erradica-

ción como el lenguaje inclusivo, PRL, etc. 

Y finalmente, conocer, elaborar y establecer los pro-

tocolos para la prevención del acoso sexual y por 

razón de sexo. 

Dirigido a:
Abogados de empresa, abogados sindicales, abo-

gados en general, estudiantes, miembros de comi-

tés de empresas y rep. trabajadores y empresarios... 



MÓDULO 1. 

Definición y conceptos sobre la violencia de 

género 

MÓDULO 2. 

Mitos y realidades sobre el acoso 

MÓDULO 3. 

Tipos de acoso: sexual, por razón de sexo, mobbing, 

ciberacoso. 

MÓDULO 4. 

Consideraciones Técnicas Legales 

MÓDULO 5. 

La Igualdad en el lenguaje: el lenguaje no sexista, 

sensibilización y comunicación. 

MÓDULO 6. 

Medidas Preventivas del acoso y comité de convi-

vencia laboral: Como elaborar el “Protocolo de Aco-

so sexual o por razón de sexo”. 

MÓDULO 7. 

Caso real, la implantación y comunicación de los 

“Protocolos” en la empresa. 
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Francisco Trujillo Pons 

Profesor Ayudante Doctor de Derecho del Trabajo 

y de la Seguridad Social. Universitat Jaume Ivv

Marta Guajardo-Fajardo Abadia 

CEO de Alma y Talento. Experta en Planes de 

Igualdad , Prevención frente al Acoso, Talento HR 

2.0 y Transformación Digital 

Elena Marcos Bueno 

Directora de Estrategia Corporativa, Comunicación 

y Marketing en Trentia Consulting, especialista en 

RSC, Cultura Organizacional e implementación de 

protocolos en las organizaciones 
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SISTEMA DE EVALUACIÓN Y METODOLOGÍA
El curso online sobre Protocolos de Prevención del Acoso Laboral y el lenguaje 

inclusivo como herramienta está pensado para que el alumno pueda estudiar 

a su ritmo manteniendo siempre un enfoque práctico para que pueda aplicar-

lo en su día a día en la empresa. El contiene 6 horas de grabaciones, materiales 

teóricos, documentos complementarios así como un módulo practico con va-

rios formularios y documentación adaptable a las situaciones de las empresas. 

CONDICIONES GENERALES
En el curso online de Tirant contarás con material audiovisual y escrito que te 

permitirán aprender la materia a tu ritmo y adaptándote a tus horarios. 

Además, contarás con acceso a foros de debate y resolución de dudas con

tutores y profesores. 
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       + 34 630126763
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