
 

 

 

La Igualdad en 

las Empresas 

Protocolos para la 

prevención y 

tratamiento de 

acoso sexual y por 

razón de sexo en 

las empresas 

Formación a Distancia en Igualdad de Oportunidades 
entre mujeres y hombres para Empresas 

 



 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 Profundizar en los conceptos de acoso sexual y 
acoso por razón de sexo como formas de violencia 
de género en el ámbito laboral. 

  Acercar los conocimientos necesarios para 
prevenir y tratar el acoso sexual y acoso por razón 
de sexo desde el ámbito empresarial. 

  Conocer la legislación vigente en materia de 
acoso sexual y por razón de sexo. 

  Capacitar al alumnado para la elaboración de 
protocolos de prevención e intervención contra el 
acoso sexual y por razón de sexo. 

  Conocer buenas prácticas y protocolos para la 
prevención y el tratamiento del acoso sexual y por 
razón de sexo acordados y firmados en empresas 
de nuestro entorno. 

  Conocer las estrategias adoptadas por los 
organismos de igualdad para la prevención y 
tratamiento del acoso sexual y por razón de sexo. 

 
 
  

Objetivos generales del curso 



 

 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 El curso está dirigido a todas aquellas personas que 
desde el ámbito tanto empresarial como sindical 
tengan la responsabilidad de elaborar protocolos 
para la prevención y tratamiento de acoso sexual y 
por razón de sexo en organizaciones laborales. 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

 
 Con una duración de 10 horas lectivas se abordarán 

cuatro áreas temáticas en las que se estructura el 
Curso. Se realizará la comprobación del aprendizaje 
de los contenidos tras cada uno de los temas 
mediante preguntas tipo test que permitirán valorar la 
adquisición de conocimientos para la emisión del 
correspondiente certificado. Conforme se vaya 
avanzando en la temática se propondrán una serie de 
tareas tutorizadas y foros de debate para los que se 
usarán las herramientas del chat, foro y correo 
electrónico a través de la plataforma.  

 

Metodología  

Personas destinatarias 



 

 

 
 

 
 
 
 
 

 
  

1. LA VIOLENCIA DE GÉNERO EN EL TRABAJO: EL ACOSO SEXUAL Y 
ACOSO POR RAZÓN DE SEXO. 

 
2. NORMATIVA SOBRE ACOSO SEXUAL 

 
3. ACOSO SEXUAL Y ACOSO POR RAZÓN DE SEXO. CONCEPTO Y 

TIPOLOGÍA 
 

3.1. 3.1. Definición de acoso sexual 
3.2. 3.2. Tipos de acoso sexual 

3.2.1. 3.2..1. Chantaje sexual 
3.2.2. 3.2.2. Acoso sexual ambiental 
3.2.3. 3.2.3 Ejemplos de acoso sexual 

3.3. 3.3. Definición de acoso por razón de sexo 
3.3.1. 3.3.1. Ejemplos de acoso por razón de sexo 

3.4. 3..4. Clasificación de las conductas de acoso e itinerario del acoso. 
3.5. 3.5. Diferencias entre acoso moral y acoso sexual y por razón de sexo 

 
4. PROTOCOLOS CONTRA EL ACOSO SEXUAL Y POR RAZÓN DE SEXO 
 

4.1. Premisas a tener en cuenta antes de la elaboración del protocolo 
4.2. Protocolos de actuación y prevención del acoso sexual y por razón de 

sexo: 
4.3. Qué empresas están obligadas a establecer procedimientos para la 

prevención y tratamiento del acoso sexual y por razón de sexo. 
4.4. Estructura del protocolo. Elementos necesarios que deben incluirse: 
4.5. Contenidos de los protocolos de actuación y prevención del acoso sexual 

por razón de sexo: 
4.5.1. Introducción a la violencia de género 
4.5.2. Declaración de principios: cultura empresarial 
4.5.3. Conceptos básicos, tipos de acoso, ejemplos de conductas 
4.5.4. Procedimiento de denuncia 

4.5.4.1. Constitución de una comisión para la prevención y el 
tratamiento de los casos de acoso sexual y por razón de sexo 

4.5.4.2. Procedimiento de denuncia: resolución informal 
4.5.4.3. Procedimiento de denuncia: procedimiento formal 

4.5.5. Medidas preventivas, formación y sensibilización 
4.5.6. Ámbito de aplicación 

Contenido 



 

 

4.5.7.  Faltas y sanciones 
4.5.8.  Otras disposiciones 

 

5. DOCUMENTACIÓN BIBLIOGRÁFICA COMPLEMENTARIA 


