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DESCRIPCIÓN/ 

OBJETIVO 
 
 La importancia de los factores psicosociales para la salud de los trabajadores, 

se ha ido reconociendo cada vez de forma más amplia.  

Los cambios en las organizaciones, los procesos de globalización actual, y la 

exposición de los riesgos psicosociales, se han hecho más frecuentes e 

intensos, haciendo conveniente y necesaria, su identificación, evaluación y 

control, con el fin de evitar sus riesgos asociados para la salud y seguridad en 

el trabajo. El objetivo final del curso será que los alumnos puedan identificar 

factores de riesgo en su entorno laboral, y ser capaces de establecer medidas 

de mejora, para prevenir daños  

  

CONTENIDOS 

DEL CURSO 
 

 Módulo 1. Aspectos generales de la salud laboral.  

 Beneficios del trabajo para la salud  

 Riesgos para la salud producidos por el trabajo  

 Efectos del desempleo para la salud mental  

 La competencia  

 

 Módulo 2. Riesgos psicosociales: como superarlos para mejorar la 

productividad.  

 Factores y riesgos psicosociales.  

 Principales riesgos psicosociales:  

 

 Estrés  

 Violencia  

 Acoso laboral  

 Acoso sexual  

 Inseguridad contractual  



 
 
 
 

 Burnout  

 Conflicto familia-trabajo.  

 Efectos de los riesgos psicosociales  

 Buenas prácticas en los riesgos psicosociales.  

 Prioridades para la acción en la prevención. Apoyo social.  

 Actividad práctica.  
 

Módulo 3. Autocontrol emocional.  

 ¿Qué es el autocontrol emocional.  

 Inteligencia emocional.  

 Autocontrol emocional en el trabajo.  

 Ejercicios y entrenamiento en el autocontrol emocional.  

 Actividad práctica.  

 

Módulo 4. Técnicas de motivación.  

 Teorías de la motivación.  

 La motivación laboral:  

 Laboral  

 la empresa  

 En los trabajadores.  

 Liderazgo y motivación.  

 Técnicas de motivación en el trabajo.  

 Como incrementar los índices de motivación.  

 Actividad práctica.  

 

Módulo 5. Violencia en el trabajo.  

 Aspectos generales.  

 Definición.  

 Tipos de violencia laboral.  

 Factores que pueden favorecer la violencia en el trabajo.  

 Consecuencias para las víctimas.  

 Prevención de la violencia.  

 

DOCENTE Doña Ana Caba Cuadrado, Psicóloga General Sanitaria. Cursos de Doctorado en 

Psicología Social y de las Organizaciones. (Universidad de Salamanca).  Curso 

de Especialización en Dirección de Recursos Humanos, Asesoría Laboral y 

Prevención de Riesgos Laborales. (Universidad Miguel de Cervantes. Valladolid). 

 


