
ACOSO MORAL EN EL 
TRABAJO

17 OCTUBRE 2018
Salón de actoS. Facultad de RelacioneS 

laboRaleS y RecuRSoS HumanoS  
campuS albacete

Dirección

María José Romero Rodenas, Decana de la Facultad de 

RRLL de Albacete y Codirectora Aula de Estudios Laborales 

y de Seguridad Social UCLM-CCOO. 

Programa

9.30 h. Acreditación de asistentes.

9.45 h. Inauguración de la jornada.

10.00 h.  Riesgos psicosociales en el trabajo.

  Ponente: Lola Cachero Buil, Secretaria Regio-

nal de FSC Castilla-La Mancha.

10.30 h.  Concepto de acoso moral y delimitación de fi-

guras afines.

  Ponente: María José Romero Rodenas, Cate-

drática de Derecho del Trabajo y Decana de la 

Facultad de Relaciones Laborales y Recursos 

Humanos de Albacete.

11.30 h. Debate conjunto sobre las ponencias.

12.00 h.  Descanso.

12.30 h.  Tutela jurídica del acoso moral en el trabajo. 

  Ponente: Luis Collado García, Abogado.

13.15 h.  Debate sobre la ponencia.

13.30 h.  Clausura de la jornada.



organización

Aula de Estudios Laborales y de Seguridad Social UCLM-

CCOO.

Destinatarios/as

Afiliadas y afiliados a CCOO y alumnos/as matricula-

dos en cualquier Facultad de la UCLM.

matrícula e inscriPción

La matrícula es gratuita debiendo comunicarse la ins-

cripción con anterioridad al 12 de octubre.

Los afiliados/as a CCOO efectuarán su inscripción en la 

siguiente dirección de correo: clm@fsc.ccoo.es

Los alumnos/as se inscribirán en:

inscripcioncursosjornadas.rlaborales.ab@uclm.es

Quienes sean admitidos al curso recibirán confirma-

ción de admisión el día 15 de octubre, por correo elec-

trónico.

acreDitación

Se hará entrega a todas las personas inscritas de cer-

tificación acreditativa de asistencia y seguimiento de 

la jornada.

En cumplimiento del art. 5.1 de la LO de 15/99, queda vd. Informado 
que los datos de carácter personal que ha suministrado serán 
incorporados a un fichero automatizado con tratamiento de datos, 
quedando bajo responsabilidad del sindicato CCOO como titular del 
fichero, teniendo derecho en todo caso a exigir el acceso, rectificación, 
cancelación y oposición al uso de los mismos en las dependencias de 
este sindicato. Los datos recabados tienen por finalidad el envío de 
cursos de formación, así como el conjunto de actividades propias del 
sindicato CCOO, quedando en todo caso garantizado el uso legítimo y 
seguridad de tales datos de carácter personal.


