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TÍTULO DE LA ACTIVIDAD FORMATIVA 

 

Los riesgos psicosociales y el Procedimiento para la Prevención y Resolución de Conflictos en 

Materia de Acoso en la UCO 

 
PROGRAMA AL QUE PERTENECE EL CURSO 

Formación en Competencias Transversales 

 
 

DIRECTOR ACADÉMICO DEL CURSO 

Nombre y apellidos: Manuel Vaquero Abellán 

Categoría profesional: Catedrático de Escuelas Universitarias 

Departamento: Enfermería, Farmacología y Fisioterapia 

Facultad: Facultad de Medicina y Enfermería 

Correo electrónico: mvaquero@uco.es 
 

 

PROFESORADO QUE IMPARTE EL CURSO 

 
Nombre y apellidos: Manuel Vaquero Abellán 

Categoría profesional: Catedrático de Escuelas Universitarias 

Departamento: Enfermería, Farmacología y Fisioterapia 

Facultad: Facultad de Medicina y Enfermería 

Número de horas a impartir: 1 

Correo electrónico: mvaquero@uco.es 
 

Nombre y apellidos: Sonia Cantero Fernández 

Categoría profesional: Técnico Especialista en Prevención de Riesgos Laborales 

Servicio: Servicio de Prevención y Protección 

Centro: Campus de Rabanales 

Número de horas a impartir: 2,5  

Correo electrónico: scantero@uco.es 

 

Nombre y apellidos: Fernando Palomares García 

Categoría profesional: Jefe de Servicio de Prevención y Protección 

Servicio: Servicio de Prevención y Protección 
Centro: Campus de Rabanales 

Número de horas a impartir: 2,5  

Correo electrónico: fpalomares@uco.es 
 

 

Modelo normalizado para actividades de Formación del Profesorado Universitario 

mailto:mvaquero@uco.es
mailto:mvaquero@uco.es
mailto:scantero@uco.es
mailto:fpalomares@uco.es
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Nombre y apellidos: Fernando Vaquero González 

Categoría profesional: Técnico Especialista en Prevención de Riesgos Laborales 

Servicio: Servicio de Prevención y Protección 

Centro: Campus de Rabanales 

Número de horas a impartir: 2  

Correo electrónico: fvaquero@uco.es 
 

Nombre y apellidos: Esther Cuadrado 

Categoría profesional: Profesora Contratada Doctora 

Departamento: Psicología 

Facultad: Facultad de Ciencias de la Educación y Psicología 

Número de horas a impartir: 2 

Correo electrónico: esther.cuadrado@uco.es 
 

 

NÚMERO DE CRÉDITOS / HORAS (Indicar número de horas presenciales y/o virtuales) 

 
1 crédito: 6 horas presenciales + 4 horas virtuales 

 
PRECIO DE MATRÍCULA (15 € / crédito) 

 
15 € 

 
CALENDARIO Y HORARIO 

 
22/06/2022: de 09:00 a 12:00 horas. 

24/06/2022: de 09:00 a 12:00 horas. 

 
PLAZO DE PREINSCRIPCIÓN / MATRICULACIÓN 

 
    Periodo de Preinscripción: del 31 de mayo al 7 de junio de 2022. 

 
Periodo de Matriculación: del 8 al 15 de junio de 2022. 

 

La preinscripción se solicita a través de la aplicación informática habilitada para ello 

(https://www.uco.es/servicios/fpu/solicitud-cursos/). Una vez finalizado el plazo de preinscripción se 

comunicará por correo electrónico si ha sido admitido/a al curso y el procedimiento para el pago de la 

matrícula.

mailto:fvaquero@uco.es
mailto:esther.cuadrado@uco.es
http://www.uco.es/servicios/fpu/solicitud-cursos/)
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Nº PLAZAS Y CRITERIOS DE ADMISIÓN 

 
20 plazas. 
Admisión según orden de matrícula. 

 

 

BREVE JUSTIFICACIÓN (Máximo 250 palabras) 

 
Los riesgos psicosociales suponen uno de los problemas de seguridad y salud en el trabajo más complejos y 

que están en progresivo aumento. 

 

Es esencial que desde la UCO se adopten medidas para que los empleados públicos conozcan los recursos 

sobre cómo afrontar los riesgos psicosociales. En este sentido, la formación se configura como una de las 

principales medidas al objeto de que el personal de la UCO pueda adquirir prácticas y conocimientos 

suficientes para afrontar los factores de riesgo psicosocial a los que está expuesto. 

 

Asimismo, la UCO con todos los recursos y medios a su alcance, tiene la responsabilidad de procurar un 

entorno en el que resulte inaceptable e inadmisible que se generen conductas que puedan ser constitutivas de 

violencia física, de violencia psicológica o de acoso laboral. 

 

Por otra parte, esta actividad forma parte del Plan de difusión del Procedimiento para la Prevención y 

Resolución de Conflictos en Materia de Acoso en la UCO. Se trata de una Acción específica incluida dentro 

del objetivo de “Mejorar las condiciones de seguridad, salud y bienestar de la comunidad universitaria, con 

especial atención a los riesgos de origen psicosocial y a la promoción de la salud” que se encuentra dentro del 

EJE 7 - Infraestructuras y Habitabilidad del III Plan Estratégico de la Universidad de Córdoba 2021-2024. 
 

 

 

 

OBJETIVOS EXPRESADOS EN TÉRMINOS DE LAS COMPETENCIAS QUE EL 

ALUMNADO DEBE ALCANZAR 

 
 Formar e informar al Personal Docente e Investigador en la prevención de los riesgos psicosociales.

 Adquirir habilidades en gestión de conflictos interpersonales

 Informar sobre el Procedimiento para la Prevención y Resolución de Conflictos en Materia de 

Acoso en la UCO.

http://sede.uco.es/bouco/bandejaAnuncios/BOUCO/2017/00817
http://sede.uco.es/bouco/bandejaAnuncios/BOUCO/2017/00817
https://www.uco.es/organizacion/planestrategico/iipeuco/III_PEUCO21-24%20bouco.pdf
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CONTENIDOS 

 
 Los riesgos psicosociales

 Medicina del trabajo y factores psicosociales.

 Identificación de los factores psicosociales

 Medidas preventivas.

 Herramientas para la gestión de conflictos interpersonales.

 Procedimiento para la Prevención y Resolución de Conflictos en Materia de Acoso en la UCO.

 

METODOLOGÍA 

 
Aprendizaje activo y participativo. 

 
EVALUACIÓN 
Asistencia a las sesiones presenciales y participación. 

Superación de cuestionario de evaluación. 

 
REFERENCIAS BÁSICAS 

 
 Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales.

 

 Procedimiento para la Prevención y Resolución de Conflictos en Materia de Acoso en la UCO

 

 Criterio Técnico ITSS 104/2021. Riesgos Psicosociales. 14.4.2021
 

 Criterio Técnico ITSS 69/2009. Acoso y violencia en el trabajo.
 

 
 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1995-24292
http://sede.uco.es/bouco/bandejaAnuncios/BOUCO/2017/00817
https://www.mites.gob.es/itss/ITSS/ITSS_Descargas/Atencion_ciudadano/Criterios_tecnicos/CT_104_21.pdf
https://www.mites.gob.es/itss/ITSS/ITSS_Descargas/Atencion_ciudadano/Criterios_tecnicos/CT_69_2009.pdf

