
Prevención y tratamiento del 

acoso laboral 

OBJETIVOS

➢ Diferenciar claramente las distintas modalidades de acoso laboral

que pueden darse en un organización.

➢ Conocer las principales herramientas de prevención y tratamiento

frente al acoso laboral que existen actualmente.

➢ Apoyar a los alumnos/as en el desarrollo e implantación de su

Protocolo de acoso laboral.



1. Datos generales sobre el acoso laboral en España

Modalidades de acoso.

Ejemplos prácticos para aprender a diferenciarlos.

2. Prevención del acoso laboral en nuestra organización

Protocolo para la prevención y tratamiento del acoso Laboral.

Desarrollo, implantación y comunicación del protocolo.

3. Tratamiento del acoso laboral en nuestra organización

Definición del procedimiento.

Partes implicadas.

Régimen sancionador.

CONTENIDOS

➢ Cualquier trabajador de nuestra empresa.

DESTINATARIOS

➢ 3H

DURACIÓN



➢ Juan Marco Gil

IMPARTE

Profesional con más de 15 años de experiencia como consultor de 

desarrollo de recursos humanos y planes de formación. Entre sus 

acciones más desarrolladas, se encuentra su labor como formador 

sobre cuestiones relaciones con bonificación en fundae, formador 

y consultor en materia de igualdad de oportunidades y acoso 

laboral para empresas, coordinador de proyectos de consultoría y 

formación general en recursos humanos de distintos sectores.

➢ 22 de febrero

➢ Horario: 10:00-13:00h

FECHAS Y HORARIOS

➢ Asociado: 140€ + IVA

➢ No asociado: 190€ + IVA

❖ Bonificación por parte de AVIA: 50€ + IVA

COSTE (por alumno/a)

UBICACIÓN

➢ Aula Virtual AVIA



➢ Para confirmar la inscripción al curso será necesario abonar la

totalidad del coste de la formación antes del inicio del mismo.

➢ Datos relativos al pago: De necesitar número de pedido para poder

emitir la factura, deberá dejarlo notificado en la ficha de inscripción,

así como cualquier dato que sea necesario hacer constar en la

misma.

➢ La cancelación de asistencia con menos de 48 horas de

antelación al inicio del curso no dará derecho a la devolución de

este importe.

➢ AVIA se reserva el derecho a cancelar una formación si no se

alcanza el número mínimo de asistentes, en cuyo caso el importe

abonado se devolverá íntegramente.

INSCRIPCIÓN
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