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acoso sexual y violencia en 
el lugar de trabajo. 
 
¿Qué incluye este curso? 
Incluye acceso, soporte administrativo  
y pedagógico a través del tutor personal y diploma 
acreditativo. 
 

Duración: 2 horas  
Tiempo estimado: 2 semanas 
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Acoso sexual y violencia en el lugar 
de trabajo. 
Objetivos del curso 

• Comprender el impacto del acoso sexual y la violencia en el lugar de trabajo y cómo 
puede afectar a la seguridad y el bienestar de los empleados. 

• Aprender sobre las formas en que el acoso sexual y la violencia pueden 
manifestarse en el lugar de trabajo. 

• Desarrollar habilidades para identificar y analizar situaciones de acoso sexual y 
violencia en el lugar de trabajo. 

• Aprender sobre las mejores prácticas y políticas para prevenir y abordar el acoso 
sexual y la violencia en el lugar de trabajo. 

• Reflexionar sobre el papel de cada uno en la construcción de un ambiente laboral 
seguro y respetuoso. 

• Aprender sobre las herramientas y estrategias para medir y evaluar el impacto de 
las acciones para prevenir y abordar el acoso sexual y la violencia en el lugar de 
trabajo. 

Estructura general del curso 

Acoso sexual y violencia en el lugar de trabajo 

• Introducción 
• Techo de cristal 
• Acoso sexual 
• Tipos de acoso sexual 
• Prevención y actuación 
• Actuación frente a la violencia sexual en el entorno laboral 
• Recomendaciones para las víctimas de acoso sexual en el ámbito laboral 
• Violencia en el lugar de trabajo y contra la mujer 
• Violencia contra la mujer 
• Algunos derechos de las mujeres víctimas de violencia de género: significado y 

contenido 
• El derecho a la asistencia social integral 
• Derechos Laborales y de Seguridad Social 
• Ayuda para cambio de residencia de víctimas de violencia de género 
• Mitos y falsas creencias 
• Ciclo de la violencia 
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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 76 Así como, que la conexión 
a Internet sea al menos de 256 kbits/s 


