
 

Introducción al mobbing 
 
Objetivos del curso  
 

Curso que permite conocer los conceptos básicos sobre el acoso en el entorno laboral, las 

diferentes fases y grados del proceso, así como los perfiles de las partes implicadas. Así mismo 

será consciente de las graves consecuencias que el mobbing tiene tanto para la víctima como 
para la organización. A lo largo del curso se plantea el tratamiento del concepto de mobbing 

como riesgo psicosocial y su relación con otros factores de riesgo, como el burnout, el estrés 
laboral o el acoso sexual. Para finalizar, el alumno conocerá las estrategias de prevención, 

intervención y medida del mobbing, realizándose también una aproximación a la normativa 
europea referente al mobbing. 
 

Estructura general del curso 
 
Introducción al concepto de mobbing 

Mobbing: aspectos generales 

1. Origen del término.  

2. Concepto de mobbing.  
3 . Fases del proceso.  

4. Desarrollo y grados de mobbing.  
5. Tipos de mobbing. 

Violencia en el trabajo 

1. Diferencia entre conflicto y mobbing.  
2. Resolución de conflictos.  

3. Definición de violencia en el trabajo.  
4. Causas de la violencia laboral.  

5. Efectos de la violencia laboral.  

6. Medidas de prevención. 
Partes implicadas en el mobbing 

1. Perfil de la víctima.  
2. Perfil del acosador.  

3. Características de la organización.  
4. Falso mobbing.  

5. Consecuencias para el trabajador.  

6. Consecuencias para la organización. 
 

Riesgos psicosociales 
Riesgos psicosociales: aspectos generales 

1. Introducción.  

2. Clasificación de los factores de riesgo.  
3. La carga mental.  

4. Burnout: el síndrome de desgaste profesional.  
5. El mobbing desde la perspectiva del estrés laboral. 

Estrés laboral 
1. Concepto.  



 

Introducción al 
mobbing 
 

¿Qué incluye este curso? 
Incluye acceso, soporte administrativo y pedagógico a través 
del tutor personal y diploma acreditativo  
 
Duración 
25 horas 
 
Tiempo estimado 
1 mes y medio 

2. Fases del estrés.  

3. Tipos de estrés.  

4. Causas y síntomas del estrés laboral.  
5. Consecuencias del estrés laboral.  

6. Tecnoestrés. 
Acoso sexual 

1. Introducción.  

2. Discriminación laboral por razón de sexo.  
3. Definición y características.  

4. Tipos de acoso sexual en el trabajo.  
5. Medidas de prevención.  

6. Consecuencias del acoso sexual.  

7. Acoso durante el embarazo. 
 

Estrategias de respuesta 
Detección precoz del mobbing 

1. Relación entre mobbing y cultura del trabajo.  
2. Prevención del mobbing como factor de riesgo psicosocial.  

3. Plan de prevención.  

4. Estrategias de intervención.  
5. Recursos internos para la intervención. 

La medida del mobbing 
1. Evaluación de riesgos psicosociales.  

2. Fases en la evaluación de riesgos.  

3. Métodos de evaluación de riesgos.  
4. Cuestionarios de evaluación del mobbing. 

Marco jurídico del mobbing 
1. Ámbito normativo europeo.  

2. Ámbito normativo español.  
3. Posibles acciones judiciales.  

4. Formas de intervención de la Inspección de Trabajo frente al mobbing.  

5. Mobbing e incapacidad temporal. 

 

Recomendaciones técnicas 
 

Para poder ejecutar la plataforma de formación necesitarás un navegador web (recomendamos 

IE8 o posterior / Firefox / Opera / Safari / Chrome) con el plugin de Flash 9 o posterior. 

Además, recomendamos una resolución de pantalla de 1024 x 768. Así como, que la conexión a 
Internet sea al menos de 256 kbits/s 

 
 
 
 

 


