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DENOMINACIÓN DEL CURSO 

Prevención y actuación frente a conflictos, acoso laboral y acoso sexista en la 

empresa (20 horas). 

 JUSTIFICACIÓN 

La formación es un motor de cambio sociocultural de vital importancia, no solo es un 
proceso de cualificación profesional, es un mecanismo de generación de alternativas y 
promover un día a día más inclusivo, equitativo y tolerante en un contexto globalizado. 

La programación académica del curso expone, de forma transversal, aquellas materias 
precisas para adquirir conocimientos y competencias imprescindibles en una iniciación 
en materia de estudios sobre igualdad de trato y de oportunidades, tratando de ubicar 
al alumnado en un ámbito de reflexión y crítica. 

Se parte de la premisa de la existencia de la discriminación en el mercado laboral 
causada por la diferencia sexual. El contenido a tratar se iniciará trabajando el 
fenómeno del acoso como violencia y sus causas, para luego profundizar en los 
conceptos y tipologías de acoso, supuestos que se consideran propiamente acoso y 
cuáles no, sus elementos, algunos mitos, las fases del acoso, sus efectos y 
consecuencias y, cómo no, el protocolo a seguir, determinando acciones de prevención 
y resolución de las situaciones de acoso en el ámbito laboral. 

 CALENDARIO 

Convocatoria de preinscripción abierta del 14 de noviembre al 18 de noviembre. 

El alumnado dispone desde el 22 de noviembre de 2022 al 16 de diciembre de 2022 
para realizar el curso.  

PERSONAS DESTINATARIAS 

Dirigido a profesionales, empresas y entidades de Castilla y León, organizado por la 
Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades de la Junta de Castilla y León, a 
través de la Dirección General de la Mujer, en colaboración con Execyl y financiado 
con cargo a los créditos recibidos del Ministerio de Igualdad, Delegación del Gobierno 
contra la Violencia de Género. 
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 OBJETIVO GENERAL 

Identificar y conocer los mecanismos y actuaciones necesarias para la prevención y 

actuación ante situaciones de acoso sexual y acoso por razón de sexo en el trabajo. 

 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

− Avanzar en el conocimiento de la igualdad de género y las discriminaciones en 
el ámbito laboral.  

− Conocer los conceptos más importantes relacionados con el acoso en todas sus 
tipologías. 

− Cumplir la normativa en materia de prevención de acoso sexual en el ámbito 
laboral especialmente la Ley Orgánica 3/2007 para la igualdad efectiva de 
hombres y mujeres y la Ley Orgánica 10/2022, de 6 de septiembre, de garantía 
integral de la libertad sexual. 

− Tener en cuenta las responsabilidades de las organizaciones laborales en las 
situaciones de acoso sexual y por razón de sexo, así como las funciones de la 
representación legal de las personas trabajadoras (RLPT).  

− Saber identificar un caso de acoso sexual o acoso por razón de sexo, 
diferenciándolo de otros conflictos laborales que se originan en el trabajo. 

− Tener conocimiento del funcionamiento de los protocolos de actuación frente a 
este riesgo laboral. 

− Conocer buenas prácticas y ejemplos reales de acciones en materia de 
prevención y actuación frente al acoso sexual y acoso por razón de sexo 
instauradas por varias entidades. 

3



Guía didáctica 

 CONTENIDOS 

UNIDAD 1. APROXIMACIÓN A LOS CONCEPTOS DE CONFLICTO Y ACOSO EN EL 

TRABAJO 

1. El conflicto y la violencia en el trabajo

2. Clasificaciones comunes de las conductas de acoso laboral

3. Orígenes: Sexual Harassment

4. Definición y elementos clave del acoso sexual en el ámbito laboral

• Definición 

• Elementos clave 

• Acoso sexual: sujetos activos 

5. Conductas constitutivas de acoso sexual en el ámbito laboral

• Acoso sexual: clasificación de las conductas 

• Conductas verbales/no verbales/de carácter físico 

• Acoso sexual virtual: el ciberacoso 

• Escala de gravedad del acoso sexual 

• Chantaje sexual en el ámbito laboral 

• Chantaje sexual: sujetos activos 

• Chantaje sexual: clasificación de las conductas 

• Acoso ambiental en el ámbito laboral 

• Acoso ambiental: sujetos activos 

6. Secuenciación del acoso sexual en el ámbito laboral

• Itinerario común del acoso sexual laboral 

7. Definición y elementos clave del acoso por razón de sexo en el ámbito laboral

Definición

• Elementos clave 

• Acoso por razón de sexo: sujetos activos 

8. Conductas constitutivas de acoso por razón de sexo en el ámbito laboral

• Trato desfavorable por razón de embarazo o maternidad 

• Otros tipos de acoso 
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UNIDAD 2. PREVENCIÓN DEL ACOSO SEXUAL Y DEL ACOSO POR RAZÓN DE 

SEXO EN EL ÁMBITO LABORAL 

1. Factores de riesgo vinculados al acoso sexual y al acoso por razón de sexo en el

ámbito laboral

• Factores de riesgo vinculados al contexto laboral 

• Factores de riesgo vinculados a las víctimas 

• Problemáticas comunes 

• El acoso sexual en el ámbito laboral en sectores masculinizados 

2. Consecuencias del acoso y responsabilidad empresarial

• Impacto en las víctimas 

• Impacto en la empresa 

• Impacto social 

3. Mitos sobre el acoso sexual en el ámbito laboral

• Principales mitos en torno al acoso sexual laboral 

4. Magnitud del acoso sexual en el ámbito laboral

• Magnitud acoso sexual en el ámbito laboral según la ITSS 

• Magnitud del acoso sexual en el ámbito laboral atendiendo otras fuentes de 

información 

5. Acoso sexual y acoso por razón de sexo en el teletrabajo y el trabajo a distancia

• El ciberacoso en el teletrabajo y el trabajo a distancia 

• El ciberacoso sexual y por razón de sexo en empleos desarrollados a través de 

plataformas digitales 

• Impacto en las víctimas 

• Impacto en la empresa 

• Prevención del ciberacoso sexual y por razón de sexo en plataformas digitales 

6. Prevención del acoso sexual y del acoso por razón de sexo en el ámbito laboral

• Gestión preventiva del acoso sexual y por razón de sexo 

• Niveles de prevención 

• Prevención primaria 

• Prevención secundaria 

• Prevención terciaria 
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UNIDAD 3. PROTOCOLO DE ACTUACIÓN PARA LA RESOLUCIÓN DE 

CONFLICTOS Y ACOSO EN LA EMPRESA 

1. El protocolo frente a resolución de conflictos y situaciones de acoso laboral
• Ámbito de aplicación del protocolo 

• Vigencia. Seguimiento y evaluación 

2. Estructura del protocolo

3. Fases de implementación de un protocolo de actuación frente a las situaciones de

acoso sexual y acoso por razón de sexo
• Negociación 

• Objetivos 

• Recursos 

• Definiciones 

• Declaración de principios y medidas de prevención 

• Procedimiento de comunicación para la tramitación de las reclamaciones o denuncias 

• Confidencialidad y posibilidad de denuncia externa 

• Registro o depósito de protocolos o medidas 

• Seguimiento, evaluación y revisión del protocolo 

• Ausencia o incumplimiento del protocolo de acoso sexual y acoso por razón de sexo 

4. Procedimiento de actuación para empresas que disponen de plan de igualdad
• Comisión instructora 

• Inicio del procedimiento: fase de denuncia 

• Fase preliminar o procedimiento informal 

• El expediente informativo o procedimiento formal 

• Inversión de la carga de prueba 

• Fase de mediación 

• La resolución del expediente de acoso 

5. Procedimiento de actuación para empresas que no disponen de plan de igualdad

• Procedimiento general 

6. Administraciones Públicas. Especificidades
• Procedimientos 

• Posibles sanciones: procedimiento disciplinario y medidas provisionales 
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METODOLOGÍA 

Este curso está diseñado para desarrollarse de forma telemática o “e-learning”, 
utilizando las tecnologías de la información; lo cual, facilita la construcción de 
conocimientos de forma autodidacta, adaptándonos a los ritmos y tiempos de cada 
persona y permitiendo la compatibilización de la formación con las responsabilidades 
de trabajo y de cuidados.  

El entorno de aprendizaje es un campus virtual: un programa informático interactivo 
de carácter pedagógico con capacidad de comunicación integrada, que permite la 
colaboración, intercambio de información y experiencias entre los/as participantes del 
curso. 

Unos días antes del inicio del curso, el/la alumno/a recibirá un correo electrónico con 
su usuario y contraseña para acceder a la plataforma y poder visualizar los contenidos 
y, en definitiva, realizar el curso.  

La metodología se basa en estudiar los contenidos expuestos en el campus virtual y la 
realización de cada una de las autoevaluaciones al finalizar cada unidad, así como un 
examen final que englobará los conceptos aprendidos a lo largo de todo el curso. 
Durante el desarrollo de la formación, el alumnado también encontrará diversos 
recursos complementarios, como enlaces web, vídeos, noticias, etc. y temas de debate 
a través de los foros interactivos en los que se podrá participar de forma opcional. 

Así mismo, los elementos mediante los que se va a desarrollar esta actividad formativa 
son: 

• Contenido didáctico. El contenido se estructura en diversas unidades didácticas,
a través de las cuales se intercalan, eventualmente, preguntas para ayudar a
mantener la atención y una lectura comprensiva de los mismos, además de
enlaces a diversos recursos y otros contenidos descargables.
Así mismo, los contenidos de este curso se han elaborado por expertos/as
profesionales en la materia y se pondrá a disposición del alumnado en el campus
virtual. Su cuidado diseño y permanente actualización convierten el material de
estudio en una herramienta muy válida para su posterior aplicación en la
actividad profesional.

• Pruebas de autoevaluación. Cada unidad finalizará con un cuestionario de
autoevaluación de tipo test con 10 ítems.

• Evaluación final. Para finalizar el curso, el alumnado deberá superar la prueba
final de tipo test, que constará de 20 ítems.
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 EVALUACIÓN 

A través de los sistemas de control internos, la plataforma registra la actividad del 
alumnado dentro del campus virtual, obteniendo información relevante como: 

• Acceso del alumno/a a los distintos módulos didácticos (unidades, foros,
exámenes, casos prácticos, etc.).

• Día y hora de acceso al campus virtual.
• Tiempo total de conexión en el curso.
• Seguimiento de unidades visualizadas y recursos utilizados.
• Puntuación obtenida en los cuestionarios de evaluación.

Por otro lado, las herramientas de evaluación van a permitir controlar la calidad del 
aprendizaje que está recibiendo el alumnado del curso, destacando: 

1. Cuestionarios de evaluación. Esta herramienta aporta gran valor, ya que se
comprobará en qué medida el/la alumno/a está asimilando los contenidos que
va trabajando de manera continuada.

2. Evaluación final. Permitirá comprobar que el alumno/a ha superado el curso con
éxito, comprendiendo, de forma general, todos los contenidos que se han ido
trabajando.

Para superar el curso será necesario cumplir los siguientes requisitos antes de la fecha 
de finalización programada: 

• Lectura de la totalidad de los contenidos de las unidades didácticas.
• Completar el 100% de las autoevaluaciones y la evaluación final.
• Obtener una calificación mínima de 5 puntos en todos los cuestionarios de

evaluación.
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 RECURSOS NECESARIOS 

El uso de la plataforma no exige unos parámetros concretos de la computadora o 
portátil, pero si se recomienda cumplir unas especificaciones técnicas lo más 
actualizadas posible: 

o Procesador de 1.5 GHz o superior.
o Memoria RAM de 1 GB o superior.
o Espacio en disco de 4 GB o superior.
o Resolución de pantalla 1024 x 768 o superior.
o Tarjeta de sonido.

• Conexión a Internet de Banda Ancha.
• Navegador de Internet que cumpla con estándares actuales: Internet Explorer

6.0 o superior, Mozilla Firefox 2 o superior, o Google Chrome.
• Para reproducir audios o vídeos, se necesitará tener instalado un reproductor

multimedia. De manera gratuita, se puede descargar e instalar el reproductor
VLC en: https://www.videolan.org/vlc/index.es.html

• Para ver los documentos en PDF, se necesitará tener instalado un visor de
PDF. De manera gratuita, se puede descargar e instalar ACROBAT READER en:
https://get.adobe.com/es/reader/

• Para que algunos elementos funcionen correctamente es necesario tener
instalado el Adobe Flash Player. Puedes obtenerlo en esta dirección:
https://get.adobe.com/es/flashplayer/

• Para la realización de tareas, se necesitará un procesador de textos como
Microsoft Word, Writer, Google Docs o similar.
https://support.google.com/docs/topic/9046002?hl=es&ref_topic=1382883

PREINSCRIPCIONES 

Para la inscripción al curso, debe rellenar el formulario del siguiente enlace: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf4mDCON4w7UoXaTxlVxIwtB6uQ1
NuwkNsMZKoj0ZwnuMzSAg/viewform?usp=sf_link  
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