Taller de prevención e intervención en materia de Acoso:
“EL ACOSO EN EL ÁMBITO LABORAL Y ACADÉMICO: ACOSO SEXUAL Y
ACOSO POR RAZÓN DE SEXO”
Organizado por: La Unidad de Igualdad de Género de la Universidad de La Laguna
(UIG-ULL), en el marco de la Actividad 4.4 del proyecto “Formación,
información y sensibilización en el marco del I Plan de Igualdad de la ULL”,
subvencionado por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad,
BOE, 22 de Febrero 2013),
Impartido: Por Olga Manduca Gómez, el 7 de octubre de 2013 (3 horas).
Destinado a: Cargos de gobierno y representantes sindicales y de alumnado con
mayor vinculación al Consejo de Coordinación de la Convivencia Universitaria
(CCCU) de la ULL, incluido también el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales.

MATERIALES RECOMENDADOS:
 CC.OO. (2011). Guía Sindical frente al Acoso Sexual (incluye extractos
legislación en pp.17-32)
http://www.ccoo.es/comunes/recursos/1/1102097La_accion_sindical_frente_al_acoso_sexual.pdf
 Manual divulgativo del Ministerio de Igualdad (2010) sobre acoso sexual
y acoso por razón de sexo.
http://www.igualdadenlaempresa.es/enlaces/recursos-enlinea/docs/acoso-sexual-y-acoso-por-razon-de-sexo-en-el-ambitolaboral-2010.pdf
 Herramienta de apoyo nº 9 “Acoso sexual y Acoso por razón de sexo”
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad
http://www.igualdadenlaempresa.es/recursos/herramientas/docs/Herrami
enta-de-Apoyo-n_9-Acoso-sexual-y-acoso-por-razon-de-sexo.pdf
 Informe Consejo General del Poder Judicial (2013) sobre Acoso sexual y
Acoso por razón de sexo: Actuación de las administraciones públicas y
de las empresas
http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Temas/Igualdad_de_Genero/Activida
des_de_la_Comision_de_Igualdad/Estudios_y_otros_documentos/Estudi
o_sobre_acoso_sexual_y_acoso_por_razon_de_sexo__Actuacion_de_la
s_Administraciones_Publicas_y_de_las_Empresas
 Protocolo de acoso sexual y acoso por razón de sexo de la
Administración General del Estado. (2011).
http://www.boe.es/boe/dias/2011/08/08/pdfs/BOE-A-2011-13553.pdf
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Propuesta de Protocolo de Acoso sexual y Acoso por razón de sexo de
EMAKUNDE. (2011)
http://www.redunidadesdeigualdad.udl.cat/fileadmin/Recursos/Violencia/
protocolo_acoso_sexual_y_sexista_es.pdf



Protocolo de acoso Sexual y Acoso por razón de sexo de la Universidad
de Cádiz (2011)
http://www.uca.es/igualdad/portal.do?TR=A&IDR=1&identificador=6910



Guía para combatir el acoso sexual en el trabajo. Confederación Sindical
Internacional (2008).
http://www.juntadeandalucia.es/empleo/webiaprl/laogen/?q=node/845



Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas. Comisión
Sectorial de la CRUE para la Calidad Ambiental, el Desarrollo Sostenible
y la Prevención de Riesgos. Documento presentado en la reunión
celebrada en la Universidad de Málaga los días 9 y 10 de octubre de 2006
http://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd
=1&ved=0CDIQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.uv.es%2Fspma%2FPrev
encio%2Ffiles%2FActuaciones_CRUE.doc&ei=MdBbUuaaG4-w7AaRYDACg&usg=AFQjCNFnIDNpH0hDSlw4tpI5c8BspZ5Adg&bvm=bv.538993
72,d.ZGU



Guía de prevención y atención de la violencia de género en las
universidades. 2008.
http://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=
1&ved=0CC4QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.uam.es%2Fss%2FSatellite
%3Fblobcol%3Durldata%26blobheader%3Dapplication%252Fpdf%26blobh
eadername1%3DContentdisposition%26blobheadername2%3Dpragma%26blobheadervalue1%3Dat
tachment%253B%2Bfilename%253DGUIA_VGU_I%252BD%252Bi.pdf%26b
lobheadervalue2%3Dpublic%26blobkey%3Did%26blobtable%3DMungoBlo
bs%26blobwhere%3D1242667475587%26ssbinary%3Dtrue&ei=ECBlUpfTK
4LOhAe5sICADw&usg=AFQjCNF7CpDMdCC-xMRZza9PhKYeEC2jg&bvm=bv.54934254,d.bGE
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