
APRENDE A IMPLANTAR UN 

PROTOCOLO DE ACOSO SEXUAL Y 

POR RAZON DE SEXO EN SOLO 3 

HORAS
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EL ÚNICO CURSO QUE INCLUYE LA PSICOLOGÍA DE LAS 

PERSONAS. 



CUMPLIENDO REQUISITOS LEGALES

CURSO APRENDE A IMPLANTAR 
PROTOCOLO DE ACOSO EN 3 HORAS

2

EN 3 PASOS SENCILLOS 



¿Sabías que el art 48.1 de la ley 3/007 y el

art.2.1 del R.D. 901/2020 obliga a todas

las empresas a implantar un protocolo?

Últimas plazas. Inscríbete YA!!!

FORMATE EN ACOSO SEXUAL Y ACOSO POR RAZON 
DE SEXO Y CREA TU PROTOCOLO DE ACOSO 
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FORMATE EN ACOSO SEXUAL Y ACOSO POR RAZON 
DE SEXO Y CREA TU PROTOCOLO DE ACOSO 
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Para las empresas que quieren hacer ellas el

protocolo de acoso sexual y de acoso por

razón de sexo ( art. 2.1. R.D.901/2020) y quieren

saber para qué sirve y cómo distinguir acoso

en su empresa y qué hacer en caso de que se

produzca.

*Incluye ejercicio para responder a persona acosada y evitar situaciones difíciles



Concepto de Acoso sexual y acoso por razón de

sexo.

Marco normativo.

¿Cómo prevenir el acoso?.

¿Cómo elaborar el protocolo de acoso sexual y

por razón de sexo? Utilizar el ejemplo modelo

adjunto.

¿Qué hacer en caso de una situación de acoso?.

FORMATE E IMPRIME EL PROTOCOLO
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Para aquellos que no quieren contratar a una empresa externa:



CONTENIDO DEL CURSO
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Tema 1: Bienvenida. Concepto de acoso.

Tema 2: marco normativo.

Tema 3: como prevenir el acoso.

Tema 4: cómo elaborar el protocolo de acoso,

imprimirlo y llevarlo a la autoridad laboral.

Tema 5: ¿cómo hacer en caso de una situación

de acoso?.



Master de género por la Universidad Complutense 2007/09. Creadora de una de las primeras consultoras 

de igualdad.

Directora de Recursos Humanos en multinacionales inglesas, alemanas que integran el talento femenino 

Auditando planes de igualdad y elaborando planes con perspectiva de incrementar el talento 

aumentando oportunidades de negocio a las empresas

Agente de cambio con herramientas de coaching, facilitación de conflictos de alto rendimiento. Experta 

en gestión emocional.

Experta en Igualdad por el Instituto de la Mujer. Formadora de formadores en facilitación de conflictos. 

Emprendedora con www.workcilia.com y creadora del coaching para la igualdad en 2009

Elaborando planes de igualdad para : Sener, Prointec, Promomadrid, ONCE, Enagas, Adevinta, Grupo 

Teleférico, Finanzauto, Domitila,etc. 

FORMADORA: Inés Mazarrasa
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http://www.workcilia.com/


www.inesmazarrasa.com
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contacto: welcome@inesmazarrasa.com

Telf: +34 607 18 11 07

https://www.inesmazarrasa.com/

