CURSO DE METODOLOGÍA WONT PARA LA EVALUACIÓN E
INTERVENCIÓN DE RIESGOS PSICOSOCIALES EN EL TRABAJO
Objetivos
Conocer los fundamentos teóricos para la evaluación e intervención sobre
riesgos psicosociales.
Adquirir las bases prácticas para realizar evaluaciones e intervenciones eficaces
en materia de riesgos psicosociales en el trabajo
Deducir conclusiones prácticas del análisis de experiencias de evaluación e
intervención sobre riesgos psicosociales en el trabajo
Contribuir a la creación de organizaciones saludables
Destinatarios
Estudiantes licenciados en psicología, sociología, ciencias del trabajo y
relaciones laborales.
Directivos de empresas
Técnicos de Prevención de Riesgos Laborales
Delegados de Prevención
Programa del curso
1. Metodología Wont para la evaluación y prevención de factores psicosociales
2. El caso de un proyecto piloto sobre teletrabajo en una administración pública
3. El mobbing: la evacuación psicosocial del acoso psicológico en el trabajo
4. Evaluación psicosocial del trabajo emocional y el caso de un taller de
inteligencia emocional en un hospital
5. Take care. Un programa participativo de intervención en burnout.
Carga Lectiva y Duración
El curso tiene una carga lectiva de 50 horas. La duración del curso es de 1 mes
aproximadamente, pudiendo ampliarse o reducirse en función de las necesidades del
alumno.
Metodología
El curso se imparte en la metodología a “A distancia” en formato papel, y
“Semipresencial”, a demanda de empresas o colectivos (asociaciones, colegios
profesionales, etc.)
Precio y modalidades de pago
El precio del curso es de 200 €. Las modalidades de pago son: “Al contado” o
“Fraccionado” en 2 pagos de 100 €.

CONFIDENCIALIDAD. Según lo establecido en el artículo 30 y 5.5 segundo párrafo de la Ley Orgánica 15/1999, del 13
de diciembre, de protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que sus datos serán incluidos en nuestra
base de datos. Usted puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación y cancelación, mediante el e-mail
(angelmerchan@peritosgafinsa.com)

