
                                                

 

Protección I
contra la 

en el 

Duración: 30 horas.

 

Objetivos:  
 
Las empresas promoverán
formación para la protección integral contra las violencias sexuales a
el personal a su servicio

Con este curso, el alumno adquirirá el conocimiento 
grave problemática que supone la vi
sociedad, así como la sensibilización conforme a la 
de 6 de septiembre, de garantía integral de la libertad sexual.

 

Índice: 

INTRODUCCIÓN  
La violencia sexual en España
 
VIOLENCIA SEXUAL 
Tipos de violencia sexual
Acoso sexual y por razón de sexo
Violencia de género  
Perfil de la víctima y del agresor
Consecuencias en las víctimas de la violencia sexual
 
REGULACIÓN JURIDICA DE LA VIOLENCIA SEXUAL

 

Protección Integral 
contra la Violencia Sexual 

en el Ámbito Laboral
Código: 370 

 

horas.           Modalidad: Teleformación

promoverán la sensibilización y están obligadas a ofrecer
formación para la protección integral contra las violencias sexuales a
el personal a su servicio. 

Con este curso, el alumno adquirirá el conocimiento necesario 
grave problemática que supone la violencia sexual en el conjunto de la 

, así como la sensibilización conforme a la Ley Orgánica 10/202
de 6 de septiembre, de garantía integral de la libertad sexual.

La violencia sexual en España 

Tipos de violencia sexual 
Acoso sexual y por razón de sexo 

il de la víctima y del agresor 
Consecuencias en las víctimas de la violencia sexual 

REGULACIÓN JURIDICA DE LA VIOLENCIA SEXUAL 

ntegral  
exual  

aboral 

Teleformación. 

obligadas a ofrecer 
formación para la protección integral contra las violencias sexuales a todo 

necesario sobre la 
en el conjunto de la 

Ley Orgánica 10/2022, 
de 6 de septiembre, de garantía integral de la libertad sexual. 



Especial referencia a la Ley Orgánica 10/2022, de 6 de septiembre, de 
garantía integral de la libertad sexual
 
PREVENCIÓN Y DETECCIÓN DE LAS VIOLENCIAS S
Prevención y detección de la violencia sexual en el ámbito laboral
Sensibilización de la violencia sexual
Comunicación no sexista
Empresas por una Sociedad Libre de Violencia de Género
 
DERECHOS DE LAS VÍCTIMAS DE VIOLENCIA SEXUAL 
Derecho a la asistencia integral especializada y accesible
Derechos laborales  
Acceso y obtención de justicia
Derecho a la reparación 

 

Ley Orgánica 10/2022, de 6 de septiembre, de 
garantía integral de la libertad sexual 

PREVENCIÓN Y DETECCIÓN DE LAS VIOLENCIAS SEXUALES
Prevención y detección de la violencia sexual en el ámbito laboral
Sensibilización de la violencia sexual 
Comunicación no sexista 
Empresas por una Sociedad Libre de Violencia de Género 

DERECHOS DE LAS VÍCTIMAS DE VIOLENCIA SEXUAL  
sistencia integral especializada y accesible 

Acceso y obtención de justicia 
 

Ley Orgánica 10/2022, de 6 de septiembre, de 

EXUALES 
Prevención y detección de la violencia sexual en el ámbito laboral 


