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Programa del curso de formación 

Temática: “Acoso laboral, una forma de hostigamiento”. 

Modalidad Virtual:  Plataforma MEET 

Cantidad de encuentros: 5 (cinco) de dos horas reloj c/u con entrega de trabajos y 

evaluación de acreditación. 

Cantidad de horas: 50 (cincuenta) 

Fechas: 05, 12,19, 26 de noviembre – 03 de diciembre de 9:00 a 11:00 

Fecha de entrega de trabajos de evaluación: posterior a cada encuentro 

Introducción 

Punto de partida: violencia psicológica, agresor, víctima, hostigamiento, jerarquía, poder, 

subordinación, organización y exclusión. 

Las empresas u organizaciones laborales hoy en día son la máxima representación 

de las economías industrializadas, por lo que estas se han convertido en puntos de 

encuentro y convivencia para las y los trabajadores, convivencia que se advierte en muchas 

ocasione en detrimento del bienestar de alguno de sus integrantes, guiado por intereses 

personales o simple exteriorización del ego personal, estas y muchas otras situaciones son 

las que ponen en tensión las relaciones interpersonales en los espacios laborales. 

En el mundo existe una constante preocupación por los trabajadores pues estos en 

muchos de los casos se encuentran en condiciones de inferioridad dentro de sus relaciones 

laborales, debido a que son los empleadores, los propietarios o los poseedores de los 

medios de producción, los que tienen el control / poder,  en tanto que los trabajadores 

únicamente cuentan con la denominada fuerza laboral, hecho que conlleva a que en 

algunos casos estos se vean sometidos a relaciones de autoridad que rompen los límites 

de la legalidad.  
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Sin embargo, estas circunstancias muchas veces suelen pasar desapercibidas muy 

a pesar de que en ellas se atenta directamente contra los derechos fundamentales y legales 

de los trabajadores. 

En este orden de ideas el presente curso pretende ahondar en la problemática del 

acoso laboral o mobbing, de modo tal que aquellos que se encuentran atravesando 

situaciones hostiles, de maltrato o destrato u otro indicador de abuso laboral, cuente con 

los conocimientos sobre el tema, las herramientas legales para protegerse y conocer la 

incidencia que tiene sobre la salud psíquica emocional. 

Objetivo General:  

• Sensibilizar y brindar herramientas para la prevención, detección ante situaciones de 

acoso laboral. 

 Objetivos Específicos: 

• Comprender e interpretar la problemática del acoso laboral 

• Conocer marcos legales y el impacto psicoemocional en el trabajador que es víctima de 

acoso o mobbing. 

Dirigido a: 

Toda persona que se desempeñe como trabajador. 

Moderadores: 

• Prof. Lic. Pablo Stroli 

• Prof. Mag. María Alejandra Scianca 
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Desarrollo del Cursado 

1er encuentro:  Sábado 05 de noviembre 

Prof. Mag. Daniel Battisti – Cientista de la Educación – Especialista en sociología de las 

Organizaciones. 

Ejes: 

• Sociología del Trabajo. 

• Anclajes históricos de los procesos de relación empleador / empleado. 

• El poder y las formas de dominio y manipulación 

Prof. Lic. Silvana Cadahia – Docente e investigadora  

Eje: 

• La violencia en el ámbito laboral.  Manifestaciones y modalidades desde la 

perspectiva del género 

2do. Encuentro: Sábado 12 de noviembre  

Prof. Dra. Ana María Martorella – Médica Psiquiatra  

Eje: 

• Evidencias de trastornos psicoemocionales producto de acoso o mobbing. 

3er. Encuentro: Sábado 19 de noviembre 

Prof. Dra. Mónica Risso – Abogada mediadora. Prof. adjunta Teoría general del Derecho 

UNMDP. Formadora en Mediación de la CIJUSO. Postgrado en Métodos alternativos de 

Resolución de conflictos con especial consideración en mediación,  especialista en 

derecho laboral. 

Ejes: 

• Derechos del trabajador. 

• Legislación vigente para una eficaz defensa contra caso de acoso laboral. 

• Rol de los abogados laboralistas y su intervención en la defensa del trabajador. 
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4to. Encuentro: Sábado 26 de noviembre 

Abogado Martín Lucero – Secretario general SADOP Rosario – Sindicato Argentino de 

Docentes Particulares Rosario – Prof. de la UNR – Universidad Nacional de Rosario 

• Violencia laboral y acción sindical  

• Convenio colectivo de trabajo y violencia laboral, nuevas formas de manifestación 

en la actualidad.  

 

5to. Encuentro: Sábado 03 de diciembre  

Taller con todos los expositores. Plenario – debate  

Ejes: 

La organización - violencia psicológica – hostigamiento – poder – subordinación – exclusión. 

Organización del plenario: El 5to. Encuentro será un espacio abierto con modalidad de 

conversatorio, contará con la participación de los ponentes que acompañaron el curso e 

invitados especiales de Argentina y Latinoamérica expertos en la problemática. Se intentará 

ofrecer a los participantes un abordaje multipliciplinar. 

Evaluación de cierre posterior a cada jornada. Se creará un Drive donde se subirá 

material bibliográfico de soporte y consulta personal y para la lectura y abordaje de los 

prácticos. 

Fecha de entrega: Sábado 10 de diciembre, las mismas se recibirán en formato digital al 

Instcienciashumanas@gmail.com 

Características: Hoja tamaño A4, Fuente: Arial 12, Interlineado: 1,5. Pág. Numeradas, 

Observaciones, citas y/o aclaraciones a pie de página. 

Carátula con los datos del participante del curso, indicando: Datos personales, 

contacto, correo electrónico. 
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Certifican el cursado: 

• ISCH Nº 4025 de la Ciudad de Rosario 

• Secretaría de Formación Profesional y Sindical. UPCN. Seccional Santa Fe 

 

Avalan: 

Organizaciones no gubernamentales internacionales que acompañan la Formación en 

ASI y las intervenciones desde las instituciones. 

• CIDHU – Comité Internacional de Derechos Humanos Embajadores Justicia y Paz 

de Ecuador. 

           Links: https://www.facebook.com/CIDHU.EmbajadoresdeJusticiayPaz  

           Presidente: Dr. José Cepeda 

 

• PAME – Parlamento Mundial de Educación  

Link: linkedin.com/in/gabriel-pirato-mazza-ba2093b7 

• Presidente: Dr. Gabriel Pirato Mazza 

 

• AIS – Asociación Iberoamericana de Sociología de México. 

          Links: https://www.facebook.com/org.asisi/  

 

• OMIS – Organización de Mentes Innovadoras Sociales de México. 

           Links: https://www.facebook.com/yosoyomis/  

           Presidente: Sociólogo Alejandro Cerezo 

https://www.facebook.com/CIDHU.EmbajadoresdeJusticiayPaz
https://www.linkedin.com/in/gabriel-pirato-mazza-ba2093b7?lipi=urn%3Ali%3Apage%3Ad_flagship3_profile_view_base_contact_details%3BSZ6tbbAuR820iBXl8sxVeQ%3D%3D
https://www.facebook.com/org.asisi/
https://www.facebook.com/yosoyomis/

