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PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE AL ACOSO 

EN EL ÁMBITO DE LA UNIVERSIDAD DE CANTABRIA 

 

1. PREÁMBULO  

Considerando que las personas que constituimos la comunidad universitaria somos el principal 
activo de esta entidad, la Universidad de Cantabria (UC) promueve la consolidación de un 
entorno adecuado para el desarrollo integral de sus miembros.    

Conscientes de la existencia de riesgos psicosociales que, bien por motivos de organización o 
por problemas interpersonales, pueden producirse en cualquier ámbito de trabajo y relacional y 
de las consecuencias que tiene, tanto para las víctimas como para la propia Universidad, la 
degeneración de los conflictos en situaciones de acoso, la Universidad de Cantabria se 
compromete a propiciar una cultura organizativa de normas y valores que eviten el acoso, así 
como arbitrar los modos de reacción precisos para solventar las situaciones de acoso 
producidos, con la finalidad de asegurar un entorno de trabajo saludable en que las personas 
sean respetadas en todo momento.  

A tal fin, la UC adopta el presente Protocolo que se inscribe en un contexto de procedimientos y 
recursos que puedan ser de utilidad para prevenir, detectar y erradicar cualquier tipo de acoso en 
su ámbito de competencia, como corresponde a una entidad universitaria que asume su deber 
de garantizar los derechos fundamentales y, en especial, el respeto a la dignidad e intimidad de 
las personas, la lucha contra toda forma de discriminación, el fomento de la igualdad efectiva de 
mujeres y hombres y la protección de la seguridad y salud de quienes componemos la 
comunidad universitaria.  
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2. NORMATIVA 

Desde un punto de vista normativo son múltiples las referencias que avalan la necesidad de 
proteger a las personas frente a situaciones de acoso. 

En primer lugar, la Constitución española que reconoce la dignidad de las personas como 
fundamento del orden político y la paz social (artículo 10); el principio de igualdad, sin que pueda 
prevalecer "discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o 
cualquier otra condición o circunstancia personal o social" (artículo 14);  el derecho "a la 
integridad física y moral, sin que, en ningún caso, puedan ser sometidos a tortura ni a penas o 
tratos inhumanos o degradantes" (artículo 15); la libertad ideológica y religiosa (artículo 16); el 
derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen (artículo 18); el deber de 
trabajar y el derecho al trabajo sin que, en ningún caso "pueda haber discriminación por razón de 
sexo" (artículo 35.1);  y el deber de los poderes públicos de velar por la seguridad e higiene en el 
trabajo (artículo 40.2). 

El Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido 
de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, en el que se recoge el derecho a la ocupación 
efectiva, la no discriminación, el respeto a la intimidad y la consideración de la dignidad de los 
trabajadores; y en el que se consideran incumplimientos contractuales graves "el acoso por 
razón de origen racial o étnico, religión o convicciones, discapacidad, edad u orientación sexual y 
el acoso sexual y acoso por razón de sexo al empresario o a las personas que trabajen en la 
empresa" (artículo 54 g) 

La Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, desarrolla el derecho 
a una protección eficaz en materia de seguridad y salud en el trabajo. 

La Ley orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la Igualdad efectiva de mujeres y hombres, 
plantea específicamente como situación de discriminación sexual, el acoso sexual y el acoso por 
razón de sexo (artículo 7). 

La Ley  7/2007, de 16 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, recoge el derecho de 
los empleados públicos a ser "respetados en su intimidad, orientación sexual, propia imagen, 
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dignidad en el trabajo, especialmente en materia de acoso sexual y acoso por razón de sexo" 
(artículo 14); considera falta muy grave el acoso laboral y "toda actuación que suponga 
discriminación por razón de origen racial o étnico, religión o convicciones, discapacidad, edad u 
orientación sexual, lengua, opinión, lugar de nacimiento o vecindad, sexo o cualquier otra 
condición o circunstancia personal o social, así como el acoso por razón de origen racial o 
étnico, religión, convicciones, discapacidad, edad u orientación sexual, y el acoso moral, sexual y 
por razón de sexo" (artículo 95. 2 b y o). 

El Código penal tipifica el delito contra la integridad moral (artículo 173.1); el delito de lesiones 
físicas o psíquicas (artículo 147.1); y el delito de acoso sexual (artículo 184). La Ley orgánica 
5/2010, de 22 de junio, de reforma del Código penal, recoge una ampliación del artículo 173, en 
el que se indica que "con la misma pena (prisión de seis meses a dos años), serán castigados 
los que en el ámbito de cualquier relación laboral o funcionarial y prevaliéndose de su relación de 
superioridad, realicen contra otro de forma reiterada actos hostiles o humillantes que, sin llegar a 
constituir trato degradante, supongan un grave acoso contra la víctima". 

El Acuerdo Gobierno-Sindicatos para la Función Pública en el marco del Diálogo Social, 2010-
2012, apartado 2.2 recoge la necesidad de llevar "a cabo las actuaciones necesarias para 
combatir el acoso laboral y sexual...". 

La Resolución de 5 de mayo de 2011, de la Secretaría de Estado para la Función Pública, por 
la que se aprueba y publica el Acuerdo de 6 de abril de 2011 de la Mesa General de Negociación 
de la Administración General del Estado que recoge el Protocolo de actuación frente al acoso 
laboral en la Administración General del Estado (BOE 1 de junio de 2011). 

La Resolución de 28 de julio de 2011, de la Secretaría de Estado para la Función Pública, por 
la que se aprueba y publica el Acuerdo de 27 de julio de 2011 de la Mesa General de 
Negociación de la Administración General del Estado sobre el Protocolo de actuación frente al 
acoso sexual y al acoso por razón de sexo en el ámbito de la Administración General del Estado 
y de los Organismos Públicos vinculados a ella (BOE 8 de agosto de 2011). 
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En el ámbito europeo, destacar la Resolución 2001/2339 del Parlamento Europeo sobre el 
acoso moral en el lugar de trabajo, que recomienda a los poderes públicos de cada país la 
necesidad de poner en práctica políticas de prevención eficaces y definir procedimientos 
adecuados para solucionar los problemas que ocasiona; la Directiva 2006/54/CE, relativa a la 
aplicación del principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres en asuntos de empleo y 
ocupación (refundición), que recoge las definiciones de acoso y acoso sexual; y el Acuerdo 
marco europeo sobre acoso y violencia en el trabajo (COM (2007) 686 final) firmado por los 
interlocutores sociales europeos, que aspira a prevenir y, en caso necesario, gestionar 
problemas de intimidación, acoso sexual y violencia física en el lugar de trabajo. 

En el ámbito internacional, cabe mencionar el Convenio nº 111 de la OIT contra la 
discriminación en el empleo (1958), del que España es parte, que aborda el acoso sexual en el 
lugar de trabajo como una forma importante de discriminación para las mujeres trabajadoras. 

A los efectos del Presente Protocolo también es normativa básica de referencia la Ley Orgánica 
15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal, en lo que concierne al 
tratamiento de los datos personales, las libertades públicas y los derechos fundamentales de las 
personas físicas, y especialmente de su honor e intimidad personal. 

En el ámbito estrictamente universitario, cabe igualmente mencionar Real Decreto 1791/2010, de 
30 de diciembre, por el que se aprueba el Estatuto del Estudiante Universitario, en el que se 
reconoce que “Todos los estudiantes universitarios, independientemente de su procedencia, 
tienen el derecho a que no se les discrimine por razón de nacimiento, origen racial o étnico, 
sexo, religión, convicción u opinión, edad, discapacidad, nacionalidad, enfermedad, orientación 
sexual e identidad de género, condición socioeconómica, idiomática o lingüística, o afinidad 
política y sindical, o por razón de apariencia, sobrepeso u obesidad, o por cualquier otra 
condición o circunstancia personal o social, con el único requerimiento de la aceptación de las 
normas democráticas y de respeto a los ciudadanos, base constitucional de la sociedad 
española”. Además el art. 7.w) contempla el derecho “a recibir un trato no sexista y a la igualdad 
de oportunidades entre mujeres y hombres conforme a los principios establecidos en la Ley 
Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres”. 
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Por último señalar que, de acuerdo con el artículo 38.1 de los Estatutos de la Universidad de 
Cantabria, “El Defensor Universitario es un comisionado del Claustro Universitario, designado 
por éste, para la defensa de los derechos y libertades del personal docente e investigador, de los 
estudiantes y del personal de administración y servicios ante las actuaciones de los diferentes 
miembros de la comunidad universitaria, órganos y servicios universitarios, y para velar por el 
cumplimiento de lo dispuesto en estos Estatutos”. 
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3. DEFINICIÓN DE ACOSO 

A efectos del presente protocolo se entiende por acoso cualquier comportamiento realizado con 
el propósito o efecto de atentar contra la dignidad de las personas y crear un entorno 
intimidatorio, degradante u ofensivo para quienes lo padecen. 

Los supuestos de acoso pueden ser producto o generar una situación de discriminación, 
implicando un atentado contra la dignidad y la integridad física y/o moral de las personas. 
Diferencias étnicas o raciales, religiosas, convicciones ideológicas o políticas, discapacidad, 
edad, orientación sexual, sexo o cualquier otra circunstancia personal o social, pueden ser 
desencadenantes injustificados de una situación de acoso. 

En concreto, por acoso sexual, se entiende cualquier comportamiento, verbal o físico de 
naturaleza sexual, que tenga el propósito o produzca el efecto de atentar contra la dignidad de 
una persona, en particular cuando se crea un entorno intimidatorio, degradante u ofensivo. Y 
acoso por razón de sexo, cualquier comportamiento realizado en función del sexo de una 
persona, con el propósito o el efecto de atentar contra su dignidad y crear un entorno 
intimidatorio degradante u ofensivo. 

No se considerarán acoso aquellos comportamientos derivados de desencuentros razonables en 
una relación profesional, ni tampoco actuaciones aisladas o meramente ocasionales, salvo que 
la gravedad de las circunstancias en que esa conducta se produzca implique un riesgo cierto en 
la actividad profesional y/o salud de la presunta víctima, por ejemplo el caso del acoso sexual. 
Salvando tal situación, la posible existencia de un acoso exige reiteración y prolongación en el 
tiempo y requiere el propósito de minar psicológicamente a una persona mediante conductas 
vejatorias o intimidatorias. (En Anexo I se ejemplifican algunas conductas que pueden indicar la 
existencia de acoso). 

Se entiende por conductas inapropiadas en el ámbito laboral y relacional los 
comportamientos que, no teniendo las características de reiteración y prolongación en el tiempo, 
no pueden conceptualizarse como acoso, pero que son reprochables en sí mismas y cuya 
reiteración puede derivar o dar lugar a fenómenos de acoso.  
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4. OBJETIVOS 

El presente protocolo tiene como finalidad establecer un marco de referencia de actuación para 
la prevención y reacción frente a posibles situaciones de acoso, en sus diferentes modalidades, 
dentro de la UC. 

En él se establece un procedimiento para intentar resolver los conflictos, garantizando la 
imparcialidad y confidencialidad de todos los datos de carácter personal que en el mismo 
aparezcan.  
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5. ÁMBITO DE APLICACIÓN 

Este protocolo será de aplicación a la totalidad de personas que integran la comunidad 
universitaria de la UC.  

Estudiantes, Personal Docente e Investigador (PDI) y Personal de Administración y Servicios 
(PAS), podrán acogerse a este protocolo de actuación, cuando consideren que tienen un 
problema relacionado con un supuesto de acoso en sus diferentes variantes en el ámbito de su 
actividad laboral o académica, en la Universidad. También será de aplicación a las y los 
becarios, personal en formación y personal contratado en proyectos de investigación vinculados 
a la UC. 

Podrá acogerse al presente Protocolo cualquier persona que, aunque se encuentre bajo la 
dependencia jurídica de terceros, preste sus servicios en el ámbito de la UC y siempre que la 
parte demandada en la controversia sea miembro de la comunidad universitaria. Asimismo, será 
de aplicación a las personas trabajadoras autónomas que compartan espacios de trabajo y 
suscriban el presente Protocolo. 

Asimismo, será de aplicación a cualquier integrante de los anteriores colectivos que alegue que 
su relación con la UC finalizó debido a la situación de acoso y que invoque el presente Protocolo 
en un plazo de 6 meses desde la fecha en que terminó dicha relación. 

El presente Protocolo se dará a conocer a las empresas o entidades en las que los/las 
estudiantes realicen sus prácticas con indicación de la necesidad de su cumplimiento estricto.   
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6. PREVENCIÓN  

La Universidad de Cantabria pondrá en marcha medidas que contribuyan a prevenir las 
conductas inapropiadas y el acoso en nuestro entorno educativo y laboral: 

- Campañas informativas dirigidas a comunicar, divulgar y sensibilizar sobre la 
problemática del acoso. Entre ellas, dar a conocer la existencia de este Protocolo. 

- Programas de formación con el objetivo de identificar estas situaciones, prevenir y evitar 
que se produzcan. 

- Acciones que favorezcan la resolución de conflictos a través de los medios a nuestra 
disposición. 

- Medidas de carácter organizativo que prevengan la aparición de conductas de acoso. 
- Seguimiento de todas las medidas adoptadas, incluidos los procedimientos abiertos, 

como consecuencia de este Protocolo  
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7. PROCEDIMIENTO DE ACTUACIÓN 

7.1. Inicio del procedimiento 

Las reclamaciones se presentarán ante el Defensor o Defensora Universitaria por aquella 
persona que estime está padeciendo una situación de acoso. 

Podrá igualmente presentar una reclamación cualquier persona que, cayendo dentro del ámbito 
de aplicación de este Protocolo, tenga conocimiento de que otra persona está padeciendo una 
situación de acoso. En este supuesto, el Defensor o Defensora Universitaria deberá solicitar la 
conformidad de la persona presuntamente ofendida para proseguir el procedimiento. 

Cualquier responsable universitario a quien se ponga en conocimiento, en primera instancia, de 
hechos que pueden ser constitutivos de acoso, tendrá el deber de informar a la persona 
reclamante de la existencia de este Protocolo. 

Las actuaciones se iniciarán solicitando una entrevista al Defensor o Defensora Universitaria, en 
la que se expondrán la situación objeto de la reclamación y en la que el Defensor o Defensora 
informará a la persona interesada del procedimiento a seguir. Tras esta entrevista, la persona 
interesada, en el caso de que desee iniciar las actuaciones recogidas en este Protocolo, deberá 
presentar un escrito en el que se relaten, de la forma más detallada posible, los incidentes que 
dan lugar a su reclamación (ANEXO II). 

El Defensor o Defensora Universitaria, una vez recibido formalmente el escrito, tras un primer 
análisis de los datos objetivos podrá: 

1. No admitir a trámite la denuncia, cuando la cuestión planteada no pertenezca al ámbito de 
este Protocolo. En este caso, deberá manifestar por escrito, en un plazo máximo de 15 días 
naturales, a la persona denunciante las causas que han motivado la no admisión de la denuncia, 
pudiendo ésta en el plazo de 5 días naturales hacer las alegaciones que estime convenientes.  

2. Admitir a trámite la denuncia.  



    
Vicerrectorado de Cultura, Participación y Difusión 

 
 

11 
 

2.1. En este caso, el Defensor o Defensora Universitaria, iniciará un proceso de recopilación de 
información que deberá desarrollarse con la máxima rapidez, confidencialidad, sigilo y 
participación de todas las personas implicadas, entrevistando tanto a la persona denunciante 
como a la denunciada, a posibles testigos y otro personal de interés, si lo hubiera. 

2.2. Elaborará un informe de valoración inicial en el que propondrá alguna de las siguientes 
alternativas: 

A. Archivo de la denuncia motivado por alguno de los siguientes supuestos: 

- Desistimiento de la persona denunciante. 

- Falta de objeto o insuficiencia de indicios. 

B. Práctica de actuaciones conducentes a que las partes puedan alcanzar un acuerdo 
que ponga fin al conflicto. 

C. Traslado de la denuncia y de las actuaciones practicadas hasta ese momento a la 
Comisión Técnica de Evaluación. 

De este informe se dará traslado tanto a la persona denunciante como a la denunciada para que 
en el plazo de 5 días naturales hagan las alegaciones que estimen conveniente en caso de 
desacuerdo con el mismo. Dichas alegaciones serán incorporadas al informe de valoración 
inicial. 

2.3. Desde el Defensor o Defensora Universitaria únicamente se dará traslado del informe a la 
Comisión Técnica de Evaluación, en un plazo de 5 días naturales desde que se haya practicado 
la última actuación en el procedimiento, en los siguientes casos: 

- Cuando las personas interesadas hayan manifestado por escrito, en fase de alegaciones, su 
disconformidad con las decisiones adoptadas por la Defensora o Defensor Universitario. 

- Cuando, habiéndose realizado las actuaciones pertinentes, las partes no hubieran llegado a un 
acuerdo que ponga fin al conflicto. 
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- Cuando el propio Defensor o Defensora Universitaria hubiera propuesto en su informe el 
traslado a dicha Comisión. 

7.2. Procedimiento ante la Comisión Técnica de Evaluación  

Una vez se le haya dado traslado del caso planteado, la Comisión Técnica de Evaluación deberá 
reunirse en el plazo máximo de 15 días naturales. 

En esa primera reunión decidirá, a la vista del informe de valoración inicial: 

1. Dar por finalizado el procedimiento y archivar la denuncia por los siguientes motivos: 

- No ser el caso objeto de este protocolo. 

- Carecer de objeto o indicios suficientes. 

- Desistimiento de la persona denunciante. 

2. Continuar con el procedimiento e investigación, en cuyo caso, debatirá y decidirá sobre los 
siguientes aspectos: 

- Los mecanismos más apropiados para obtener una información precisa del caso, 
valorando la información proporcionada por el Defensor o Defensora Universitaria y 
decidiendo sobre la oportunidad de ampliar la información, 

- Identificar a  las personas que pueden aportar datos relevantes al caso, incluidas las que 
se precisen para dar asesoramiento,  

- La necesidad o no de una evaluación de riesgos psicosociales, 
- La necesidad o no de una evaluación médica, 
- El calendario de reuniones y actuaciones, que podrá ser ampliado o modificado en 

atención a cómo vaya evolucionando el proceso. 

Una vez escuchadas todas las partes y completada toda la información precisa, y en caso de 
que ambas partes estén de acuerdo, se intentará que el conflicto termine de forma consensuada 
entre ellas. Si esto no fuera posible, la Comisión Técnica de Evaluación, en el plazo máximo de 
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dos meses, emitirá un informe en el que recogerá todos los extremos de la controversia, 
incluyendo al menos la siguiente información: 

- Relación nominal de las personas que integran la Comisión. 

- Antecedentes del caso, denuncia y circunstancias de la misma. 

- Actuaciones previas: Informe de valoración y propuesta de conclusiones elaborado por 
el Defensor o Defensora Universitaria. 

- Otras actuaciones: testimonios, pruebas, resumen de los principales hechos, etc. 

- Conclusiones y propuesta de posibles medidas concretas a adoptar. 

La Comisión Técnica de Evaluación dispondrá de un plazo máximo de dos meses para presentar 
su informe al Consejo de Dirección de la UC. 

7.3. PROCEDIMIENTO ANTE EL CONSEJO DE DIRECCIÓN DE LA UC 

El Consejo de Dirección de la UC podrá solicitar mayores aclaraciones a la Comisión Técnica de 
Evaluación, será el encargado de ratificar o no el informe presentado por la Comisión Técnica de 
Evaluación y decidirá sobre las propuestas que considere puedan poner fin al conflicto, elevando 
a la firma del Rector o Rectora la decisión y proponiendo, en su caso, que se adopten las 
medidas oportunas de tipo organizativo o sancionador. 

En el caso de personas bajo la dependencia jurídica de terceros, desde la UC, se remitirá 
información a la empresa correspondiente para que se adopten, en su caso, las medidas 
pertinentes. Se le pedirá a las empresas que informen a la UC sobre las medidas adoptadas. 

7.4. MEDIDAS CAUTELARES 

En cualquier momento del procedimiento, la Comisión Técnica de Evaluación o el Consejo de 
Dirección podrán solicitar al Rector la adopción de medidas adecuadas de carácter cautelar para 
evitar el mantenimiento de la situación de conflicto o de la hipotética situación de acoso. Entre 



    
Vicerrectorado de Cultura, Participación y Difusión 

 
 

14 
 

tales medidas podrá acordarse la separación o alejamiento de las partes, incluido el traslado de 
las mismas a otro puesto de trabajo. 

7.5. LA COMISIÓN TÉCNICA DE EVALUACIÓN 

La Comisión Técnica de Evaluación está compuesta por: 

- La Directora o Director de la Unidad de Prevención de Riesgos Laborales, que ejercerá 
las funciones de presidencia de la Comisión. 

- Un o una delegada de prevención, designado por el Comité de Seguridad y Salud, que 
ejercerá las funciones de secretaría de la Comisión. 

- Una persona integrante de la asesoría jurídica de la UC. 
- Un psicólogo o psicóloga del SOUCAN. 
- El Defensor o Defensora Universitaria, con voz pero sin voto. 

La Comisión estará compuesta además por: 

- La Directora o Director de Área de Estudiantes, en el caso de que la persona 
denunciante o denunciada pertenezca a este colectivo. 

- La Directora o Director del Área de Igualdad, en el caso de denuncias en materia de 
acoso sexual y por razón de sexo 

La Comisión Técnica de Evaluación no es un órgano instructor ni desarrolla competencias 
disciplinarias. Se trata de un órgano técnico y especializado con competencias de indagación, 
investigación, verificación, informe y propuesta, en materia de acoso. 

Los acuerdos en el seno de la Comisión se aprueban por mayoría de votos. 

7.6. ABSTENCIÓN Y RECUSACIÓN 

Las previsiones en materia de abstención y recusación previstas, con carácter general, en los 
artículos 28 y 29 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las 
administraciones públicas y del procedimiento administrativo común, serán aplicables a las 
personas que formen parte de la Comisión Técnica de Evaluación y del Consejo de Dirección. En 
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los supuestos en los que una de las personas integrantes de estos dos órganos, quedara 
excluida de intervención, por causa de abstención o recusación, el Rectorado procederá al 
nombramiento de la persona que la sustituya, de entre las personas que formen parte de la 
comunidad universitaria. 

7.7. Principios de actuación en el procedimiento   

1. Confidencialidad de las demandas y del procedimiento.  
2. Respeto y protección de las personas 
3. Diligencia en sus actuaciones, sin demoras indebidas. 
4. Contradicción, es decir, audiencia imparcial y garantía de audiencia personal a las 

personas interesadas y los testigos. 
5. Investigación de los hechos. 
6. Adopción de medidas para minimizar o eliminar los riesgos psicosociales detectados. 
7. Restitución a las víctimas y prohibición de represalias. 
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8. DISPOSICIONES ADICIONALES 

El Defensor o Defensora Universitaria, depositaria de toda la documentación generada en el 
procedimiento, realizará un informe anual sobre los procedimientos abiertos, su seguimiento y 
tratamiento. 

Este Informe será remitido a la Unidad de Prevención de Riesgos Laborales y al Área de 
Igualdad. 

Este protocolo no exime, interrumpe o suspende las competencias y funciones que pudieran 
corresponder a las autoridades académicas, en cumplimiento de la legislación vigente sobre 
responsabilidad en materia de acoso. 

Este procedimiento no sustituirá, interrumpirá, ni ampliará los plazos para las reclamaciones y 
recursos establecidos en la normativa vigente ante otros órganos administrativos o 
jurisdiccionales.  

El procedimiento de actuación será suspendido en el momento que se tenga conocimiento de la 
existencia de cualquier otro procedimiento administrativo o judicial sobre el mismo asunto, siendo 
obligación de cualquiera de las partes implicadas en el proceso ponerlo en conocimiento de la 
UC. 

Si en cualquier momento del procedimiento se apreciara la existencia de indicios que pudieran 
ser constitutivos de delito, cualquiera de los órganos implicados en el procedimiento lo pondrá en 
conocimiento del Rector, para su traslado al Ministerio Fiscal. Si se apreciara la posible 
existencia de cualquier tipo de falta disciplinaria, se pondrá en conocimiento del Rector, para la 
adopción de las medidas oportunas.  
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ANEXO I 

Algunas conductas que pueden indicar la existencia de acoso: 

- Dejar a una persona de forma continuada sin ocupación efectiva o incomunicada sin 
causa alguna que lo justifique. 

- Dictar órdenes de imposible cumplimiento con los medios que a la persona se le 
asignan. 

- Establecer restricciones injustificadas en el uso de los medios que dificulten la 
realización de sus obligaciones. 

- Fijación de objetivos con plazos poco razonables o inalcanzables. 
- Menospreciar persistentemente la labor de una persona. 
- Control de forma desmedida o inapropiada del rendimiento de una persona. 
- Vaciar paulatinamente del ejercicio de las funciones inherentes a su puesto de trabajo, 

con la finalidad de dañar a la persona. 
- Discriminar, aislar o desprestigiar a una persona por razones ideológicas, políticas o 

sindicales, intentando desacreditarla. 
- Insultar. 
- Difundir rumores falsos sobre el trabajo o vida privada de las personas. 
- Reprender públicamente con afán vejatorio. 

Algunos ejemplos de comportamiento de acoso por razón de sexo: 

- Cualquiera de las actuaciones anteriores que tenga como causa u objetivo la 
discriminación, el abuso, la vejación o humillación por razón de diferencia sexual. 

- Cualquier actuación en el entorno laboral contra la dignidad de un trabajador o 
trabajadora motivada por su sexo 

- Actuaciones dirigidas contra el ejercicio de algún derecho laboral previsto para la 
conciliación de la vida personal, familiar y laboral. 

- Conductas discriminatorias por razón de la maternidad o paternidad de trabajadores o 
estudiantes. 



    
Vicerrectorado de Cultura, Participación y Difusión 

 
 

18 
 

Algunas conductas que pueden ser constitutivas de acoso sexual: 

- Observaciones sugerentes, chistes o comentarios ofensivos sobre la apariencia o 
condición sexual. 

- Presión para obtener favores sexuales o contacto físico no deseado. 
- Presiones o invitaciones persistentes para asistir a actividades sociales lúdicas, pese a 

que la persona objeto de las mismas haya dejado claro que resultan no deseadas o 
inoportunas. 

- Insinuaciones por parte de un superior o superiora de conseguir mejoras laborales a 
cambio de favores de tipo sexual. 
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ANEXO II 

MODELO DE DENUNCIA POR ACOSO 

Datos de la persona solicitante 

Apellidos y nombre: 
DNI: 
Sexo: Mujer         Hombre        . 
Vinculación con la UC: PDI         PAS         Estudiante         Otros:  
Centro de trabajo o estudios: 
Puesto de trabajo o estudios que realiza: 
Teléfono o dirección de correo electrónico de contacto: 

Tipo de acoso que se denuncia 

Moral/Laboral        Sexual        Por razón de sexo         Otros:  

Datos de la persona contra quien se dirige la reclamación 

Nombre y apellidos: 
Sexo: Mujer         Hombre        . 
Vinculación con la UC: PDI         PAS         Estudiante         Otros:  
Centro de trabajo o estudios: 
Puesto de trabajo o estudios que realiza: 

Descripción de los hechos o situaciones que motivan la reclamación: 

Documentación que se adjunta: 

 

SOLICITO el inicio del Protocolo de actuación frente al acoso, 

Localidad y fecha     Firma de la persona interesada 


