Dades de l’acció formativa / Datos de la acción formativa
Denominació (títol de l’acció formativa) / Denominación (Título de la acción formativa)

Prevención y gestión de riesgos psicosociales en la
Universitat de València
Modalitat formativa (marcar amb X) / Modalidad formativa (marcar con X)
Curs / Curso

X

Taller

Seminari / Seminario

Grup de treball / Grupo de Trabajo

Jornada

Conferència / Conferencia

Modalitat d’impartició (marcar amb X) / Modalitat d’impartició (marcar amb X)
Presencial

X

En línia / En línea

Mixta

Llengua d’impartició (marcar amb X) / Lengua de impartición (marcar con X)
Espanyol / Español

X

Valencià / Valenciano

Duració (hores) /Duración (horas)

16

Anglés / Inglés

Edicions (número) /Ediciones (número)

1ª

Calendari de realització (per a cadascuna de les sessions) / Calendario de realización (para
cada una de las sesiones)
Sessió /

Data / Fecha

Horari / Horario

1ª

08/10/2019

09:30 - 14:30

2ª

17/10/2019

16:00 - 18:00

3ª

21/10/2019

11:00 - 14:30

4ª

23/10/2019

11:00 - 14:30

5ª

28/10/2019

16:00 - 18:00

Sesión

Lloc / Lugar

Aula 1.1 CFQ
Aula Multiusos CFQ
Aula 1.1 CFQ

Destinataris: perfil professional (detallar) /Destinatarios: perfil profesional (detallar)
PAS y PDI de la Universitat de València.
Professorat responsable de l’acció formativa / Profesorado responsable de la acción formativa

Nom/Nombre

Francisco Atienza González

Breu CV/CV breve

Prof. Titular Dep Personalitat, Avaluacio i Tract.Psicologics, Facultat de
Psicologia.

Nom/Nombre

Mónica Molina Segarra

Breu CV/CV breve

Técnica Superior en Psicosociología del Servei de Prevenció i Medi
Ambient.
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Nom/Nombre

Gemma Fabregat Monfort

Breu CV/CV breve

Prof. Titular Dep Dret del Treball i de la Seguretat Social, Facultat de Dret.

Objectius formatius i continguts / Objetivos formativos y contenidos
OBJETIVOS
El objetivo formativo básico es el de favorecer en el personal de la UV el conocimiento en
gestión y prevención de riesgos psicosociales en el trabajo, así como dar a conocer el
procedimiento de actuación ante situaciones de riesgo psicosocial y acoso laboral seguido en la
Universitat de València.
CONTENIDOS
Los contenidos a desarrollar son los siguientes:
• Conceptualización del estrés y de los riesgos psicosociales.
• Principales consecuencias de la gestión del estrés y de los riesgos psicosociales.
• Gestión de los riesgos psicosociales en el trabajo.
• Gestión del acoso laboral y otras situaciones de violencia en el Trabajo.
• Componentes, fases y estilos de afrontamiento de los conflictos interpersonales.
• Procedimiento de actuación ante situaciones de riesgo psicosocial y acoso laboral en la UV.
• Concepto jurídico de acoso, violencia y riesgos psicosociales en el trabajo.
• Diferentes tipos de acoso.
• Régimen jurídico del acoso, la violencia y los riesgos psicosociales en el trabajo: la obligación
de tutela preventiva.
• Las responsabilidades por incumplimientos en materia preventiva en relación con el acoso,
la violencia y los riesgos psicosociales en el trabajo.
• Responsabilidades del empleador.
• Responsabilidades de mandos, directivos y otros trabajadores.
Competències que es desenvoluparan / Competencias que se desarrollarán

− Saber conceptualizar el estrés y los riesgos psicosociales en el trabajo.
− Adquirir los conocimientos necesarios relativos a las principales consecuencias asociadas a

la gestión del estrés y riesgos psicosociales en el ámbito laboral.
− Integrar conocimientos en relación a la gestión eficaz de riesgos psicosociales, acoso laboral
y otras situaciones de violencia en el trabajo.
− Adquirir conocimientos sobre las principales causas de conflictos interpersonales en el
entorno laboral, así como el proceso de desarrollo de los mismos y estrategias de
afrontamiento más efectivas.
− Conocer y saber difundir el procedimiento de actuación seguido en la UV ante situaciones
de riesgo psicosocial y acoso laboral.
Criteris i procediment d’avaluació de l’activitat (obligatori) / Criterios y procedimientos de
evaluación de la actividad (obligatorio)
Asistencia, como mínimo, al 85% del total de las horas y realizar las tareas obligatorias fijadas
en el programa o encomendadas por el/la tutor/a o profesor/a.
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