Módulo
1
El acoso laboral desde una
CORTA CON EL
ACOSO LABORAL

Convoca

Ana María Ruiz Sancho

Directora de InterAcción Psicoterapia,
Grupos y Desarrollo Personal.
Psiquiatra. Psicoterapeuta. Consultora
Organizacional.

Imparten

Carmen Alcázar Rodríguez
Psicóloga, Posgrado en Psicología
Forense
Perito del COP Madrid.

José Manuel Guerra de los
Santos
Profesor del Departamento de
Psicología Social en la Universidad
de Sevilla.
Técnico Superior de Prevención.
Consultor Organizacional

Adriana Tribiño Martínez
Psicóterapeuta. Posgrado en
Psicología Forense
Perito del COP Madrid

perspectiva organizacional.
Concepto de acoso laboral.
Conflicto y acoso laboral.
Estructura organizacional y acoso laboral.
Fases del acoso laboral.
Protocolos de prevención del acoso.
Herramientas de evaluación
organizacional del acoso laboral.

Inscripciones
Puedes realizar tu inscripción a través de
la web:
www.interaccionpsicoterapia.com
Enviando un correo a
admin@interaccionpsicoterapia.com
con el resguardo de ingreso.
IBAN: ES44 0073 0100 51 0417314960

Módulo
2
El acoso laboral desde una
perspectiva clínica y su abordaje
terapéutico.
Tres condiciones básicas.
Entrevista y Evaluación (Rorschach).
Diagnóstico Diferencial (falso acoso).
Diagnósticos de la víctima.
Características en la personalidad de la
víctima.
Características de personalidad del agresor.
Tratamiento.

Coste del curso: 180€

Módulo
3
El acoso laboral desde una
perspectiva pericial
Decisión de solución dentro de la empresa.
Solución mediante arbitraje o conciliación
Acciones legales vía administrativa
Acciones legales vía penal.
Medios de prueba
El Informe pericial

Fecha y Hora
Viernes 28 de Febrero, 2020: 17:00-21:00h
Sábado 29 de Febrero, 2020: 10:00-14:00h

Lugar de Impartición
Sede de Interacción Psicoterapia, Grupos
y Desarrollo Personal
Calle Doce de octubre 3, Entreplanta,
28009 Madrid

InterAcción

Objetivos
Ofrecer un conocimiento general del acoso
laboral e intervención.
Diferenciar entre acoso laboral y
conflicto laboral.

Destinado a
Profesionales de la salud, trabajadores
sociales, profesionales del ámbito del
derecho, prevención de riesgos laborales,
empresarios y todas aquellas personas
interesadas en conocer como se puede
detectar y abordar el acoso laboral.

Formas de proceder en la empresa y en el
individuo.

Psicoterapia, grupos y desarrollo personal

NO
SEAS
COMPLICE
ABORDAJE MULTIDISCIPLINAR
DEL ACOSO LABORAL.

Factores que influyen en el proceso psicosocial.

Las perspectivas clínica,
legal y de las dinámicas
de la organización

Herramientas de gestión.
Cuándo derivar a psicoterapia.
Características específicas del tratamiento y
de la psicoterapia de los casos de acoso.
Cuándo proceder a la denuncia judicial.
El informe pericial en las situaciones de acoso
laboral.

www.interaccionpsicoterapia.com
Calle doce de octubre 3,
Entreplanta, 28009 Madrid

