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➢ Conocer la conceptualización del acoso sexual.

➢ Identificar los principales tipos de maltratadores.

➢ Identificar los tipos de acoso sexual más habituales en el ámbito laboral, así 

como las actitudes y creencias generalizadas.

➢ Sensibilizar sobre la gravedad del acoso sexual.

➢ Analizar el papel de la familia en el desarrollo del maltratador.

➢ Conocer e identificar los mecanismos de prevención y actuación de acoso sexual.

Objetivos de 
la sesión
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Contenidos 
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CONCEPTO DE ACOSO

Que es, origen del concepto

Tipos de acoso

Regulación del acoso sexual.

 Factores, actitudes y creencias que favorecen el 
acoso.

ACOSO SEXUAL, HOMBRES 
PERPETRADORES Y MUJERES VICTIMAS

Poder, la violencia como herramienta de la 
masculinidad.

Motivación y acoso.

Hechos que no se consideran propiamente 
acoso.

Perfil del maltratador y la relación del agresor y 
su víctima.

Marco normativo regulador del acoso sexual 



Contenidos 
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TIPOS DE ACOSO Y EFECTOS EN EL 
ÁMBITO LABORAL

Elementos comunes a todo tipo de acoso.

Efectos sobre la salud de las mujeres y el clima 
laboral que provoca.

Tipologías y consecuencias.

PREVENCIÓN DEL ACOSO

Herramientas para prevenir el acoso sexual.

Actuación frente al acoso sexual y el acoso por 
razón de sexo.

Creación de protocolo de acoso.



Metodología

La metodología de formación presencial es 
activa-participativa y demostrativo-explicativa. La 
consultora asumirá el rol de facilitadora y guía de la 
acción formativa , utilizando los medios didácticos y 
pedagógicos necesarios para transmitir los conceptos 
teóricos y trasladarlos a la práctica correspondiente con el 
fin de que los/las participantes asimilen y puedan aplicar 
los contenidos desarrollados.

Las sesiones presenciales se estructurarán siguiendo 
pautas de dinamismo, aprendizaje cooperativo e 
interacción para favorecer la interiorización de los 
conceptos y alcanzar los objetivos definidos.
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¿Tienes alguna duda?
Contáctanos

Barcelona
C/ Bori i Fontestà, 16
08021 Barcelona
iddinfo@iddconsultoria.com

Madrid
C/ Andalucía n5, Portal 6 , 4 A
28760, Tres cantos (Madrid) 
iddinfo@iddconsultoria.com

Baleares
C/ Sant Jaume, N.9 Piso 3º 
07003 Palma De Mallorca (Baleares)
Iddinfo@Iddconsultoria.com

Castilla León
Paseo de Carmelitas, 35/39 7º
37002 Salamanca
iddinfo@iddconsultoria.com
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