
 
ESCUELA DE FORMACIÓN 

PROGRAMA DE FORMACIÓN 
DEL PAS  

 
 

TÍTULO EL ACOSO Y OTRAS CONDUCTAS ASOCIADAS 

DURACIÓN EN HORAS 
 

3 horas  

MODALIDAD 
 

Presencial 

CARÁCTER 
 

Voluntario 
 

FECHAS Y 
HORARIO 

 Edición 1: 3 y 5 de febrero de 2020.  
Horario: de 8:30 a 10:00 horas. Campus de Vegazana 
 

 Edición 2: 10 y 12 de febrero de 2020.  
Horario: de 8:30 a 10:00 horas. Campus de Vegazana 
 

 Edición 3: 17 y 19 de febrero de 2020.  
Horario: de 8:30 a 10:00 horas. Campus de Vegazana 
 

 Edición 4: 2 y 4 de marzo de 2020.  
Horario: de 8:30 a 10:00 horas.  Edificio Rectorado. Se podrá seguir a 
través de videoconferencia desde el Campus de Ponferrada. 
 

 Edición 5: 9 y 11 de marzo de 2020.  
Horario: de 8:30 a 10:00 horas. Campus de Vegazana. Se podrá seguir a 
través de videoconferencia desde el Campus de Ponferrada 

 
PLAZAS A OFERTAR 

 
 50 por edición 

PERFIL DE LOS 
DESTINATARIOS 

Personal de Administración y Servicios  
 
 

OBJETIVOS Y 
COMPETENCIAS A 

CONSEGUIR 
 

Informar de cómo detectar las actuaciones que pudieran ser consideradas 
acoso, valorando el punto de vista de la víctima y del autor. 
Teniendo en cuenta la existencia de varios de tipos de acoso, se pretende 
instruir a los participantes sobre la detección de las conductas que pudieran 
tener relevancia a nivel penal, distinguiendo éstas de las que no serían 
punibles o, si lo fueran, poder saber si el hecho es constitutivo del delito objeto 
de análisis o cualquier otro precepto penal. 
Se informará sobre los protocolos de actuación policial. 
 

CONTENIDOS - Definición de acoso y diferencia con otros tipos penales. 
- Distintos tipos de acoso, enumeración, definición y su regulación 

penal. 
- Conductas no tipificadas como acoso. 
- La denuncia y los medios de prueba. 
- Bullying o acoso escolar. 
- La víctima. 
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METODOLOGÍA Dos sesiones presenciales, impartidas por D. Santiago Llamazares González, 

Oficial Jefe del Grupo de Atención a la Familia (U.A.F) de la Policía Local de 
León, al finalizar cada sesión, habrá turno de preguntas. 
 

CARACTERÍSTICAS DEL 
AULA  

Sala de Conferencias de la Biblioteca General San Isidoro 
 
 

OTRO PROFESORADO Santiago Llamazares. Oficial Grupo Paidós de la Policía Local de León 

SOLICITUDES 
 

La solicitud deberá completarse a través del Portal del Empleado antes de las 
14:00 horas del día 27 de enero de 2020. 
 

CERTIFICACIÓN CERTIFICADO DE ASISTENCIA: Se expedirá si se asiste al menos al 80%. 
 
CERTIFICADO DE APROVECHAMIENTO: Se expedirá si se asiste al curso y se 
realizan y superan las pruebas establecidas. El certificado de aprovechamiento 
tendrá validez para cumplir requisitos específicos de concursos o promoción y 
una valoración superior en los concursos de traslado. 
 

 


