
OBJETIVOS DEL CURSO

 Explicar el concepto de acoso laboral y sus tipologías. 

 Comprender el sistema sexo-género y las discriminaciones que este 
conlleva. 

 Identificar el acoso sexual, el acoso por razón de sexo y por orientación 
sexual.

 Exponer los protocolos de prevención y actuación frente al acoso sexual, por 
razón de sexo y por orientación sexual.

 Identificar los efectos psicosociales del acoso sexual, por razón de sexo y por 
orientación sexual.

 Conocer los mecanismos de tutela jurídica frente al acoso sexual, por razón 
de sexo y por orientación sexual.

CURSO DE FORMACIÓN ONLINE

PREVENCIÓN E INTERVENCIÓN EN ACOSO SEXUAL EN LA 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

Organización e impartición: Instituto Universitario de Investigación de 
Estudios de Género de la Universidad de Alicante

 Duración: 16 horas.

 Modalidad: online sincrónica.

 Alumnado: Plantilla del Ayuntamiento de Benissa.

 Certificación de realización del curso: Instituto Universitario de Investigación 
de Estudios de Género de la Universidad de Alicante.

 Evaluación: Asistencia al 85% como mínimo de la duración total del curso, 
así como haber realizado las tareas obligatorias fijadas en el programa o 
encomendadas por el profesorado.



´

PROGRAMACIÓN Y CONTENIDOS

MÓDULO 1. El acoso laboral  (4 horas) (D. David Montoya)

 ¿Qué es acoso?

 Conceptualización y características específicas del acoso laboral.

 Tipologías de acoso laboral.

 Conductas a través de las que se manifiesta el acoso laboral.

MÓDULO 2. Acoso sexual, por razón de sexo y por orientación sexual (4 horas)

                      (Dra. María José Rodríguez Jaume)

 Sistema sexo-género. Socialización diferenciada, discriminaciones y violencia 
de género.

 Identificación del acoso sexual. Definición e indicadores.

 Identificación del acoso por razón de sexo. Definición e indicadores.

 Identificación del acoso por orientación sexual o identidad de género. 
Definición e indicadores.

MÓDULO 3. Protocolo de prevención y actuación frente al acoso sexual, por 
razón de sexo y por orientación sexual (4 horas) (Dra. Concepción Torres)

 Marco normativo.

 Protocolo de buenas prácticas: medidas de sensibilización, formación y 
prevención.

 Procedimiento de actuación.

MÓDULO 4. ¿Cómo afrontar el acoso sexual, por razón de sexo y por 
orientación sexual en el trabajo? (4 horas)

 Riesgos psicosociales (Dra. Cayetana Espinosa)

 Protección jurídica (Dra. Nancy Sirvent)


