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No se puede hacer una tortilla sin romper un par de huevos

Si quieres cambiar cosas… vas a tener que romper cosas

http://www.enriquedans.com/2015/02/si-quieres-cambiar-cosas-vas-a-tener-que-romper-cosas.html
http://www.enriquedans.com/wp-content/uploads/2015/02/innovation-pencil.jpg






EJERCICIO
Acciones formativas con diseño de proyecto 

para la superación de la actividad
Plazas

2015 30 cursos 600

EJERCICIO
Acciones 

finalizadas
Proyectos
 diseñados

Proyectos 
implementados

2015 8 cursos 126 -











• Campaña de prevención, sensibilización e información sobre el protocolo de actuación para la 
prevención del acoso sexual y del acoso por razón de sexo en la administración pública de la región 
de Murcia.

• Intervención psicológica en el acoso sexual y por razón de sexo
• Prevención del acoso sexual  y acoso por razón de sexo en el entorno laboral, desde la gestión de los  

riesgos psicosociales en las empresas y administraciones públicas
• Papel del médico en el acoso sexual y acoso por razón de género en el ámbito laboral
• Proyecto de información y formación sobre prevención y actuación en caso de acoso sexual y por 

razón de sexo, en la Consejería de Presidencia y Empleo
• Flujograma de tareas en el procedimiento por acoso sexual y por razón de sexo.
• Proyecto de coeducación de centro
• Procedimiento de asesoramiento jurídico en acoso sexual y por razón de género en el ámbito de las 

administraciones públicas.
• Estrategias para la entrevista con las personas afectadas
• Difusión del protocolo a través de plataforma moodle. Scorm elaborado con exelearning.
• Objetividad, privacidad y medidas cautelares en el desarrollo y la aplicación del protocolo
• Acoso sexual y acoso por razón de sexo. Entrevista.
• Primeros pasos a  seguir en el desarrollo de la intervención del equipo de apoyo, en un caso de 

acoso sexual o por razón de sexo.
• Análisis del protocolo de la CARM,  conceptos jurídicos y de abordaje. Propuesta de dos modelos.
• Proyecto de actuación profesional para la consecución de la igualdad de género.
• Una aproximación  al concepto de privacidad y medidas de confidencialidad en el protocolo de 

actuación para la prevención del acoso sexual y del acoso por razón de sexo, en el ámbito de la 
administración pública de la región de Murcia.



• Una aproximación  al concepto de privacidad y medidas de confidencialidad en el protocolo de 
actuación para la prevención del acoso sexual y del acoso por razón de sexo, en el ámbito de la 
administración pública de la región de Murcia.

• Atención de enfermería ante el acoso sexual o por razón de sexo
• Aproximación al acoso sexual  y al acoso por razón de sexo
• Estrategias para la prevención de riesgos laborales del acoso sexual y por razón de sexo en 

instituciones sanitarias
• El uso de la mediación en los protocolos de acoso sexual, por razón de sexo y otros tipos de 

acoso en el trabajo
• Comentarios al protocolo de actuación para la prevención del acoso sexual y del acoso por 

razón de sexo en la administración pública de la región de Murcia.
• El papel de los sindicatos frente a la violencia de género. El caso de intersindical región de 

Murcia.
• Modificación y desarrollo  de la resolución de 12 de septiembre de 2014, sobre protocolo de 

actuación para la prevención del acoso sexual y del acoso por razón de sexo, en el ámbito de la 
administración pública de la región de Murcia

• Guía de prevención/actuación ante el acoso sexual o por razón de sexo en la administración 
pública de la región de Murcia.

• Acoso sexual y credibilidad del testimonio.
• La percepción del acoso sexual y por razón de sexo entre personal de administración y 

servicios de la CARM. Una aproximación parcial.
• Abordaje del acoso sexual y del acoso por razón de sexo desde la vigilancia de la salud.
• Campañas de divulgación del protocolo de actuación para la prevención del acoso sexual y del 

acoso por razón de sexo en la administración pública de la región de Murcia.











• Las cosas no se dicen, se hacen, porque al 
hacerlas se dicen solas.
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