
 

"MOBBING el crimen perfecto" 
Peritaje, intervención y prevención  

 

Martes  21 de junio 2016,  de 17.00 a 20.00 horas. 

A cargo de: Lic. en Ps. Silvana Giachero 

 
Dirigido a: Responsables de Recursos Humanos y Formación, Médicos laborales, 
Psicólogos, Psiquiatras y  Prevencionistas. Y público en general. 
 

Objetivo general: Como identificar, diagnosticar e intervenir en los casos de 
MOBBING. 
 

Objetivos específicos:  
 

 Que los participantes aprendan a detectar las conductas de acoso laboral. 

 Conocer las fases y procesos del acoso laboral y cómo poder afrontarlo. 

 Como realizar un peritaje y diseñar un protocolo. 

 Valorar las consecuencias para el trabajador, para la empresa y la sociedad. 

 Conocer diferentes técnicas, cuestionarios y ponerlos en práctica. 
 

CONTENIDOS: 
 

 Qué es el acoso laboral. Otras situaciones que no son acoso. 

 Cómo se manifiesta el acoso laboral-mobbing. 

 Mitos y cifras. 

 Tipos de acoso en el lugar de trabajo. Uruguay. 

 Fases del acoso laboral. 

 El mito del perfil de la víctima.  

 El Chivo expiatorio y el proceso de mimetización. 

 Consecuencias para el trabajador, la empresa y la sociedad. 

 Qué hacer ante una situación de acoso. 

 Cómo se puede controlar a nivel de empresa: protocolo de actuación y buenas 
prácticas empresariales. Prevención. 

 Investigación según el Lipt 60 en Uruguay. 
 

METODOLOGÍA: 
 

 Exposición teórica con apoyo de diapositivas. 

 Participación activa y debate sobre cada contenido. 

 Discusión y análisis de casos prácticos. 



Apoyo didáctico: 

 Material de las ponencias en PDF y  casos clínicos. 
 

Dictado por: Licenciada en Psicología Silvana Giachero, Especialista en Gestión 

Humana y Riesgos psicosociales. Presidenta de ACAMLU y del 1er. Congreso 

Internacional de Mobbing y Bullying. Terapeuta en EMDR. Conferencista nacional e 

internacional. 

Día y duración:  Martes 21de junio de 2016, de 17.00 a 20.00 horas. 

Costo:  El curso tendrá un costo de $ 2.500 por persona.  

  Por pago anticipado hasta el 16 de junio, el costo es de $ 2.200. 

Pago:   En Abitab – Cuenta Nº 63.506 a nombre de “CURSOS 2016 AUPE”. 

Se entregará certificado de participación. 

Cupos Limitados. 

Lugar: Sala de Conferencias de A.U.PE.   

Informes e inscripciones: Lunes a Viernes de 15 a 18 horas en 18 de Julio 1268 Esc.  
609  Edificio Torre del Virrey. Teléfono 29008392 o vía e-mail – info@aupe.org.uy  
 

mailto:info@aupe.org.uy

