
            

CURSO DE FORMACIÓN

ACTUACIONES ANTE EL
ACOSO LABORAL, SEXUAL

Y LA VIOLENCIA EN EL
TRABAJO

31/01/22 - 14/02/21

20 HORAS LECTIVAS

                     MODALIDAD ONLINE

PLAZAS:100

DOCENTES:

RAQUEL BAEZA MARTÍN, DOCTORA EN PSICOLOGÍA

JAVIER GARCÍA AMEZ, DOCTOR EN DERECHO

INSCRIPCIONES:  ENVÍO FORMULARIO ADJUNTO A FORMACION@SIPLA.ES



          La doctora Dña. Raquel Baeza Martín es Doctora en Psicología con el premio cum 
laude por la Universidad de Oviedo

• Máster en “Integración de Personas con Discapacidad: Habilitación y Rehabilitación”. 
Universidad de Salamanca 

• Máster de “Práctica Clínica en Salud Mental” de la AEPCCC (Asociación Española de 
Psicología Cognitivo-Conductual). Acreditado y certificado por el colegio oficial de psicólogos 
del Principado de Asturias COPPA,

 • Máster de “Psicología Clínica Infanto-Juvenil” de la AEPCCC (Asociación Española de 
Psicología Cognitivo-Conductual)

 • Máster en Neuropsicología de la AEPCCC (Asociación Española de Psicología 
CognitivoConductual) 

          En su trayectoria profesional cuenta con las siguientes referencias:

• Directora Gabinete BAEZA Psicología & Formación. Oviedo, Gijón y Avilés, con sede en el 
Centro Médico de Asturias 

• Directora de Asturias del Máster Sanitario de Práctica Clínica de la AEPCCC (Asociación 
Española de Psicología Clínica Cognitivo-Conductual). Oviedo 2012-hasta la actualidad. 

• Directora de Asturias del Máster de Psicología Infanto Juvenil de la AEPCCC. Oviedo 2012-
hasta la actualidad. 

• Becaria de Investigación en el Proyecto “Desarrollo de la Personalidad Eficaz” en la 
Fundación Cruz de los Ángeles, Oviedo (del 15-01-2001 hasta la actualidad). Vicerrectorado de
Estudiantes de la Universidad de Oviedo. 

• Trabajo en el grupo de investigación dirigido por el Catedrático Don Francisco Martín del 
Buey en el Departamento de Psicología Evolutiva y de la Educación de la Universidad de 
Psicología de Oviedo (junio de 1999- hasta la actualidad).

 • Profesora adjunta de la Universidad de Oviedo en la Facultad Padre Osso con la asignatura 
impartida de Desarrollo, comportamiento y salud a los alumnos de Magisterio.(inicio año 2019)

• Psicóloga en la Academia Nacional de Oviedo y Gijón Diciembre 1999- Septiembre 2012. 
Realización de las siguientes actividades: Trabajo en Gabinete Psicológico, preparación de las 
Entrevistas a los opositores y test psicotécnicos, formación en la materia de Sociología. 

• Psicóloga en CESA: Centro de Estudios de Seguridad de Asturias. Oviedo. Febrero 2007-
2008. Profesora del área socioprofesional en opositores a la Seguridad Privada.          



          El profesor D. Javier García Amez es Licenciado en Derecho por la Universidad de 
Oviedo desde 2005 con premio extraordinario de fin de carrera, y es doctor en Derecho con 
calificación Cum Laude con el Programa de doctorado “El  Derecho frente a los retos del Siglo 
XXI” desde 2014. Cuenta con el Diploma de Estudios Avanzados  desde 2007. Así mismo 
cuenta las siguientes titulaciones:

 Máster Universitario en Administración Sanitaria  

-Universidad Nacional a Distancia 

Máster en Derecho Sanitario y Bioética  

-Universidad de Castilla la Mancha 

 Máster en Gestión de la Calidad, Medio Ambiente e Innovación  

-Colegio Oficial de Ingenieros de Minas del Noroeste de España 

Experto Universitario en Gestión de Procesos Hospitalarios no asistenciales

 - Universidad Oberta de Cataluña 

Especialización en Contratación Pública 

-Universidad Oberta de Cataluña 

          Programas y estancias:

- Facultad de Derecho de la Universidad de Coimbra (Portugal). “Investigación y docencia 
sobre Auxilio al Suicidio, homicidio a petición de la  víctima y responsabilidad de las Personas 
Jurídicas”

Estancia de investigación predoctoral en la Facultad de Derecho de Konstanz  (Alemania)  

Estancia de investigación predoctoral en el European Law Research Center de la Facultad de 
Derecho de Harvard en los  Estados Unidos. 

Actualmente ejerce como Profesor Ayudante Doctor en el Área de 
Derecho Penal de la universidad de Oviedo y es subdirector de Clínica Jurídica de la facultad 
de derecho.



COPIAR Y ENVIAR POR CORREO ELECTRÓNICO A FORMACIÓN@SIPLA.ES

RECUERDE MARCAR LA CASILLA DE ACEPTACIÓN DE LOPD:

Datos de inscripción

Nombre y Apellidos:

DNI:

Administración para la que trabaja:

Correo electrónico:

Número de teléfono:

PROTECCIÓN DE DATOS Y CONDICIONES GENERALES:

En cumplimiento con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, sobre Protección de Datos 
de Carácter Personal (LOPD en adelante), se le informa que, los datos personales que nos 
facilita, serán incorporados en un fichero, titularidad de la CONFEDERACIÓN DE 
SEGURIDAD LOCAL (CSL), cuya finalidad es la de mantener el contacto con Ud. y en 
general, la gestión de esta entidad y las relaciones con los asociados, informándole de las 
novedades y noticias, actividades, cursos y servicios. Los datos solicitados en este formulario y 
marcados con el símbolo (*) son obligatorios, por lo que, si Vd. no los aporta, o son incorrectos,
es posible que su gestión no pueda ser resuelta correctamente.

Con la aceptación de la presente Política de Privacidad, usted expresa su consentimiento al 
tratamiento de sus datos personales, y a las cesiones especificadas.

De conformidad con la citada normativa, usted está obligado/a a informar de las variaciones 
que puedan experimentar los datos facilitados, así como a mantener la veracidad de los 
mismos.

Podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y, en su caso, oposición,   
enviando una solicitud por escrito, acompañada de una fotocopia de su DNI, dirigida a 
CONFEDERACIÓN DE SEGURIDAD LOCAL, con domicilio fiscal en C/Jesús nº 29 Bajo 
33209 Gijón o en el correo electrónico contacto@csl.es 

Las actividades de formación en modalidad presencial, incluyen controles de asistencia de las 
personas inscritas en las mismas, siendo requisito para poder emitir las correspondientes 
certificaciones, una asistencia igual o superior al 85% de las horas lectivas.

Las actividades de formación pueden incluir exámenes, y/o trabajos a desarrollar que, una vez 
evaluados por el personal docente, producen una calificación de cada asistente por este 
concepto que, conjuntamente con el requisito de asistencia, constituyen la calificación definitiva
de cada asistente, con valores “APTO” o “NO APTO” (en este último caso incluirá una 
motivación).

Tras las acciones formativas, será emitida la correspondiente certificación.

mailto:contacto@csl.es


La inscripción a los cursos supone la aceptación por su parte, de la realización del control de 
asistencia, de las evaluaciones que se planteen, y de las cesiones de datos, especificadas en las 
condiciones generales de la Política de Privacidad.

LEIDO Y ACEPTO:                    SI                  NO


