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PREVENCIÓN DEL ACOSO 

  

Duración en horas: 10 
 

OBJETIVOS DEL CURSO   

Mediante este itinerario formativo, se facilitan los conceptos básicos en el ámbito de la 
Igualdad y protocolo de Prevención frente al Acoso laboral, con el fin de cumplir con las 
acciones de formación e información que las Empresas, debe realizar con sus trabajadores 
tal y como indica el artículo 48 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad 
efectiva de mujeres y hombres. 
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