
PRESENTACIÓN DEL CURSO Y OBJETIVOS DEL 

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.

El «Protocolo de Prevención del Acoso Laboral» tiene como 

objetivo establecer un procedimiento de actuación ante cualquier 

tipo de violencia laboral, es decir, instrumentaliza las actuaciones 

necesarias para la investigación y análisis facilitando al personal 

un procedimiento objetivo que garantice la prevención y la 

resolución de este tipo de caso

A través de este curso “Protocolos de Prevención del Acoso 

Laboral y el lenguaje inclusivo como herramienta” 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 erradicación como el lenguaje 

inclusivo, PRL, etc. Y finalmente, conocer, elaborar y establecer 

los protocolos para la prevención del acoso sexual y por razón 

de sexo. 

DURACION Y FECHA DE INICIO

Fecha de inicio: Atemporal 

Duración: 20 horas

METODOLOGIA Y SISTEMA DE EVALUACIÓN

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 aplicarlo en su 

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

materiales teóricos, documentos complementarios así como 

un módulo practico con varios 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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ORGANIZA
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CONDICIONES TÉCNICAS

A) PLAZAS LIMITADAS: Se admitirán por orden de inscripción. 

B) INSCRIPCIÓN Y CONTACTO:  Consultar fechas de inscripción en 
http://formacion.tirant.com y para cualquier información adicional:

Mª Carmen García María Esteban
Tel: 96 3610048/50 ext.2 Tel: 96 3610048 ext.2
mcarmen@tirant.com maria.esteban@tirant.com

Raúl García
Tel: 91 4454785
garcia@tirant.com 

Tirant formación se reserva el derecho de cancelar/aplazar el master si 
no se llega al mínimo de inscripciones.

C) PRECIO: Consulte precio y formas de pago. 

 Marque esta casilla si no desea recibir información

FORMULARIO DE CONSENTIMIENTO DEL INTERESADO

Conforme al Reglamento (UE) 2016/679 y a la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de di-
ciembre de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, le in-
formamos que sus datos personales pasarán a formar parte de un tratamiento denomi-
nado “Clientes y/o Proveedores” cuya titularidad pertenece a la EDITORIAL TIRANT LO 
BLANCH S.L., con CIF B46091179, PROA FORMACION S.L. con CIF B97784383, LIBROS 
T.L.B. S.L. B46961389 todas con domicilio en Valencia (46.010), Calle Artes Gráficas nú-
mero 14.

Los datos se recogen con la finalidad de gestionar adecuadamente la información 
de los clientes y/o proveedores de carácter contable, fiscal, administrativo y comercial, 
así como para ofrecer a dichos clientes y/o proveedores servicios relacionados con la 
actividad de la Editorial, de publicidad y de prospección comercial.

Los datos se conservarán mientras no se ejercite el derecho de supresión de los 
mismos, o finalice la relación que se mantenga con los clientes o/y proveedores inte-
resados.

Acepto la política de privacidad de EDITORIAL TIRANT LO BLANCH S.L., PROA 
FORMACION S.L. y LIBROS T.L.B. S.L. y el tratamiento de mis datos personales.

Acepto el envío de información comercial y publicidad

Usted puede ejercitar en cualquier momento sus derechos de acceso, rectificación, 
supresión, oposición y cualesquiera otros que le reconozca la normativa sobre protec-
ción de datos personales, mediante el envío del correspondiente correo electrónico a 
la dirección dpo@tirant.com, o comunicación postal, EDITORIAL TIRANT LO BLANCH 
S.L., LO BLANCH S.L., LIBROS T.L.B. S.L. B46961389, PROA FORMACION S.L. Calle Artes 
Gráficas número 14, 46010 Valencia, adjuntando en todo caso copia de un documento 
oficial de identidad.

Para más información pulse aquí

https://promotions.tirantonline.com/promotion/cursoonlineprotocolosacoso?source=email


PROGRAMA
MODULO 1. Definición y conceptos sobre 
la violencia de género

MODULO 2. Mitos y realidades sobre el 
acoso

MODULO 3. Tipos de acoso: sexual, por 
razón de sexo, mobbing, ciberacoso.

MODULO 4. Consideraciones Técnicas 
Legales

MODULO 5. La Igualdad en el lenguaje: 
el lenguaje no sexista, sensibilización y 
comunicación.

MODULO 6. Medidas Preventivas del 
acoso y comité de convivencia laboral: 
Como elaborar el “Protocolo de Acoso 
sexual o por razón de sexo”.

MODULO 7. Caso real, la implantación y 
comunicación de los “Protocolos” en la 
empresa.

PROFESORADO

Francisco Trujillo Pons
Profesor de Derecho del Trabajo y de la Seguridad 
Social, Universidad de Valencia.

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


