


Tanto el acoso sexual como el acoso por razón de sexo son vulneraciones de 
ciertos derechos fundamentales como el derecho a la igualdad, derecho a la 
no discriminación por razón de sexo y el derecho a la salud y la integridad en 
el trabajo. 

Habrá que diferenciar los conceptos de acoso sexual y acoso por razón de 
sexo, así como conocer la problemática que supone estos dos tipos en el 
entorno laboral para poder evitar o detectar y actuar cualquiera de ellas en el 
caso de producirse. 

Un protocolo adecuado de prevención y actuación frente al acoso sexual 
y/o por razón de sexo sensibiliza a la plantilla y facilita la identificación de 
situaciones en las que puede haber acoso. 

El RD 901/2020 de 13 de Octubre por el que se regulan los planes de 
igualdad establece que los procedimientos de actuación contemplarán en 
todo caso: 

1. Declaración de principios, definición de acoso sexual y por razón de sexo e 
identificación de conductas que pudieran ser constitutivas de acoso. 

2. Procedimiento de actuación frente al acoso para dar cauce a las quejas o denuncias 
que pudieran producirse, y medidas cautelares y/o correctivas aplicables. 

3. Identificación de las medidas reactivas frente al acoso y en su caso, el régimen 
disciplinario.

 
Además, los procedimientos de actuación responderán a los siguientes 
principios: 

1. Prevención y sensibilización del acoso sexual y por razón de sexo. 
2. Información y accesibilidad de los procedimientos y medidas. 
3. Confidencialidad y respeto a la intimidad y dignidad de las personas afectadas. 
4. Respeto al principio de presunción de inocencia de la supuesta persona acosadora. 

Actualmente, la Inspección de Trabajo exige a todas las empresas y entidades 
contar con su protocolo de acoso y con formación a todo su personal en 
prevención y actuación frente al acoso sexual y por razón de sexo. Por tanto, 
independientemente del número de plantilla, todas las empresas deben 
implantar el protocolo de acoso. 

PROTOCOLO 
DE ACOSO. 

CUMPLIMIENTO 
NORMATIVO EN 

ORGANIZACIONES 
SIN ÁNIMO DE 

LUCRO.



FICHA TÉCNICA
CARGA LECTIVA:

• 5 horas
  
MODO DE IMPARTICIÓN 

• PRESENCIAL

CALENDARIO DE CONVOCATORIAS
 FECHA: 13/12/2022 (de 9:30 A 14:30)
 LUGAR: Centro Ciudadano El Carmen. Planta 1, local 4. C/ Senador Francisco Román. MÁLAGA
  
 FECHA: 15/12/2022 (de 9:30 A 14:30)
 LUGAR: Federación ASPACE Andalucía. C/ Rafael de León, bloque 10, local bajo. SEVILLA

PRECIO: 
• 65 euros



CURSO 100%
BONIFICABLE
FUNDAE
Formación continua bonificada. Infórmese de la financiación total 
o parcial de nuestros cursos que su organización puede obtener 
por bonificaciones en sus cotizaciones a la Seguridad Social, 
escribiendo a info@enclavesocial.org

PROCEDIMIENTO
DE MATRÍCULA
Cualquier persona interesada deberá rellenar la ficha de 
inscripción online disponible en la página web enclavesocial.org 
en el apartado de cursos. Si está interesado en bonificar el curso 
IMPORTANTE decir SÍ a bonificar. Nos pondremos en contacto 
para la realización de todos los trámites. Estamos a vuestra 
disposición para cualquier duda o consulta en el 957 474 598 / 
672 391 111

FORMA DE PAGO
Mediante transferencia bancaria a:
IBAN:  ES90 0237 6000 1091 7293 5678

Titular de la cuenta:
ENCLAVE CONSULTORES Y ASESORES DEL TERCER SECTOR, SCA

Concepto:
Nombre del alumno/a o entidad 



CONTENIDO DEL CURSO
1.  Introducción 
2.  Marco normativo
3.  Acoso laboral
4.  Acoso sexual
5.  Secuencia del acoso sexual
6.  Acoso por razón de sexo
7.  El perfil del acosador y su víctima
8.  Posibles causas del acoso sexual y acoso laboral por razón de sexo
9.  Prevención del acoso laboral y acoso por razón de sexo
10.  Procedimiento legal ante la jurisdicción laboral 
11.  Implantación del protocolo de acoso en la empresa 

Al realizar esta acción formativa ofrecemos asesoramiento en la elaboración del Protocolo de Prevención y 
actuación frente al acoso de la entidad.

Facilitaremos los modelos adaptados a vuestra organización y les asesoraremos para su correcta implantación.



www.enclavesocial.org

EN COLABORACIÓN CON:


