
 

FICHA DE ESPECIFICACIONES DE LA ACTIVIDAD FORMATIVA 

 

 

Concertado con el Servicio Andaluz de Salud 

 

Título de la Actividad:  

 

ACOSO LABORAL, SEXUAL Y ACOSO POR RAZÓN DE SEXO EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

DE LA JUNTA DE ANDALUCIA 

 

15 h 

Duración:  

 

Modalidad: Virtual 

 

15 horas de formación a través de campus virtual de la EASP.  
 

Fechas de realización: 20 de mayo a 30 de junio de 2022 
 

Dirigido a:  

 

Profesionales del SSPA que desempeñan funciones en los Comités de investigación para las 

situaciones de acoso laboral. 

 

Nº máximo de participantes por edición: 

Objetivo General: 

 

Adquirir conocimientos prácticos para desempeñar las funciones adscritas a las y los miembros de los 

Comités de investigación de situaciones de acoso laboral, acoso sexual y por razón definidas en el 

Protocolo según Resolución de 3 de marzo de 2020 

 

 

Objetivos específicos: 

Los y las participantes aprenderán a:  

 

- Conocer y distinguir los distintos tipos de acoso en las relaciones laborales contempladas en la 

legislación. 

- Comprender conceptos claves para incorporar la perspectiva de género en el análisis de las 

situaciones de acoso sexual y por razón de sexo. 

- Profundizar en el conocimiento aplicado del Protocolo de prevención y actuación en los casos de 

acoso laboral, sexual y por razón de sexo u otra discriminación, de la Administración de la Junta de 

Andalucía. 

- Conocer y saber aplicar las funciones definidas para las personas que forman parte de los Comités 

de investigación de situaciones de acoso laboral, sexual y por razón de sexo. 

 

 

Contenidos:  

 

Los contenidos se estructuran en unidades didácticas que se trabajarán a través de la plataforma virtual y 

a través de dos sesiones online síncronas mediante aula virtual ZOOM.  
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FICHA DE ESPECIFICACIONES DE LA ACTIVIDAD FORMATIVA 

 

 

 

 

Índice de contenidos: 
 

● UD. 1 Conceptos básicos: Concepto de acoso laboral, acoso sexual y acoso por razón de sexo. 

Diferencias entre acoso y conflicto.  

● UD. 2.  La perspectiva de género como herramienta para analizar el acoso laboral, sexual y por 

razón de sexo.  

● UD. 3. Protocolo de prevención y actuación en los casos de acoso laboral, sexual y por razón de 

sexo u otra discriminación, de la Administración de la Junta de Andalucía.  

● UD 4. Habilidades claves para el desempeño de las funciones de los Comités de investigación de 

situaciones de acoso: Habilidades de comunicación, claves para la entrevista en el proceso de 

investigación, el informe de conclusiones.  

● UD. 5. Casos prácticos sobre el desempeño de las funciones de los Comités de investigación de 

situaciones de acoso.  

 

Coordinación:  

 

Inmaculada Mateo  

 

 

Profesorado:  

- Federico Almanzor 

- Adela Cano 

- Inmaculada Mateo 

- Miguel Pichardo 

- Teresa Velasco 

 

Secretaría:  

 

Manuela Rojas 

 

Fechas:  20 de mayo a 30 de junio de 2022.  
Para inscribirse es imprescindible rellenar la solicitud online antes del 20 de abril a través de este enlace:  

 

https://easp.ws/c/DCHDQS 

 

https://easp.ws/c/DCHDQS

