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El Profesor Dr Iñaki Piñuel y Zabala (Madrid, 1965) es psicólogo clínico 
y del trabajo por la Universidad Complutense de Madrid. Es ensayista, 
investigador, escritor y Profesor Titular de Recursos Humanos en la Fa-
cultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Al-
calá (Madrid). Es experto en Management y Recursos Humanos y uno de 
los primeros especialistas europeos en la investigación y divulgación del 
mobbing o acoso psicológico en el ámbito del trabajo y del acoso escolar. 
Ha comparecido en varias ocasiones como experto en acoso y violencia 
psicológica en el Senado y en el Parlamento español. 

En la actualidad es investigador y consultor especialista en la materia, 
asesor y formador de varios organismos, entre los que cabe destacar el 
Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) y el Consejo General del 
Poder Judicial (CGPJ) en materia de violencia psicológica en el trabajo y 
en la educación. Dirige los “Barómetros Cisneros sobre Acoso laboral y 
Violencia psicológica en el trabajo y Acoso escolar en el entorno educati-
vo”, estudios periódicos que se desarrollan en España.

Fue autor del primer libro escrito en español sobre Mobbing: Mobbing: 
Cómo sobrevivir al acoso psicológico en el trabajo (Ed. Sal Terrae). En 
2008 recibió el Premio Everis de Ensayo Empresarial por su libro: Lide-
razgo Zero: el liderazgo más allá del poder, la rivalidad y la violencia 
(Lid, 2009). Desde 2013 es ciudadano ilustre de la ciudad de Montevideo, 
Uruguay. Autor de numerosas publicaciones, comunicaciones, artículos y 
varios libros. Los más recientes son: Por si acaso te acosan: 100 cosas 
que debes conocer sobre el acoso psicológico en el trabajo. Ed Códice, 
2013; Mobbing, el estado de la cuestión. Todo lo que usted siempre quiso 
saber sobre el acoso psicológico y nadie le explicó. Barcelona: Ed. Ges-
tión 2000, 2008; La dimisión interior: del síndrome postvacacional a los 
riesgos psicosociales en el trabajo. Madrid: Ed. Pirámide, 2008. Mi jefe 
es un psicópata: por qué la gente normal se vuelve perversa al alcanzar el 
poder. Barcelona: Ed. Alienta, 2008. Mobbing escolar: Violencia y acoso 
psicológico contra los niños. Barcelona: Ed CEAC, 2007.

Dr. Iñaki Piñuel



Contenido taller

ACOSO PSICOLÓGICO EN EL TRABAJO: 
PSICODIAGNÓSTICO Y ESTRATEGIAS DE 
INTERVENCIÓN EN CASOS DE MOBBING 
Viernes 21 de febrero de 2014 de 16:00 a 21:00 horas
1. Estadísticas e incidencia del Mobbing, datos epidemiológicos compa-

rativos. El barómetro Cisneros.
2. Peculiaridades del mobbing en diferentes puestos de trabajo y secto-

res. 
3. Comportamientos de hostigamiento psicológico ¿Cómo se reconoce 

el mobbing en la organización? Datos L, Q y T para el diagnósti-
co. Las estrategias de hostigamiento del hostigador. Tipos de hosti-
gamiento psicológico. Cómo funciona un "gang" o banda de acoso. 
Cómo se manipula al entorno social de la víctima. Estudio de casos.

4. La identificación del hostigador y su perfil psicopatológico. Quién 
puede ser un psicópata organizacional y cómo reconocerlo temprana-
mente. Gangs de acoso. El mobbing colectivo.

5. Los efectos del Mobbing sobre la salud psicológica de la víctima. El 
desarrollo y aparición del Trastorno de Estrés Postraumático. Depre-
sión, TEPT, terapia farmacológica y Mobbing. La somatización del 
conflicto psicológico. 

6. El síndrome de negación organizacional. El error atribucional en el 
diagnóstico de mobbing: la victimización secundaria desde la psico-
logía clínica.

7. Los efectos del mobbing sobre el desempeño de las víctimas. Estrés 
y mobbing. Los efectos sobre la memoria a corto plazo. Mobbing y 
fatiga crónica. 

8. La prevención del mobbing. La elección de la estrategia de interven-
ción. Implementación de protocolos EMDR para el tratamiento de 
víctimas de acoso psicológico en el trabajo.
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ACOSO Y VIOLENCIA ESCOLAR: ESTRATE-
GIAS DE PREVENCION, EVALUACIÓN TEM-
PRANA E INTERVENCIÓN EN CASOS DE BU-
LLYING
Sábado 22 de febrero de 2014 de 9:00 a 14:00 horas
1. Concepto y límites del ACOSO Y VIOLENCIA ESCOLAR (AVE). 

La comprensión integral del ACOSO ESCOLAR como proceso. El 
concepto reduccionista de acoso escolar. Los datos del estudio Cisne-
ros X: Acoso y violencia Escolar en España.

2. Mitos extendidos frente a verdades científicas  en el acoso y la violen-
cia escolar.

3. Comprender el proceso de victimización del AVE: el efecto Señal, la 
impunidad, la creación de los Gang de acoso y el desarrollo del me-
canismo del Chivo expiatorio.

4. La evaluación preventiva temprana de las conductas de acoso y vio-
lencia escolar. El síndrome de negación institucional. La convivencia 
escolar convive con el acoso. La parálisis institucional ante los casos 
de acoso.

5. Herramientas psicométricas de evaluación y psicodiagnóstico. El 
AVE el TEBAE.

6. Las dinámicas psicológicas extrañas en el ACOSO ESCOLAR: fenó-
menos extraños en el Bullying.

7. Los daños psicológicos en las víctimas: El síndrome de Estrés pos-
traumático infantil y sus manifestaciones clínicas habituales.
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 8. El Diagnóstico clínico correcto de las víctimas de AVE. La victimi-
zación secundaria. Mala y buena praxis profesional ante los casos de 
acoso escolar.

 9. El Tratamiento psicológico de las víctimas de AVE. La recuperación 
y reintegración de las víctimas: técnicas de trabajo con los niños victi-
mizadas. Protocolos EMDR para el tratamiento de las víctimas: prin-
cipios y fases del trabajo con los niños acosados.

10. El trabajo con el entorno familiar de los niños acosados. El tratamien-
to del grupo escolar y de los acosadores escolares.

11. Protocolos de prevención del AVE. La sensibilización y los progra-
mas de divulgación en la ESCUELA y en las FAMILIAS.



FECHAS Y  HORARIOS:
Viernes 21 de febrero. De 16:00 a 21:00 horas.
Aula Pérez del Pulgar, C/ Alberto Aguilera, 25

Sábado 22 de febrero. De 9:00 a 14:00 horas.
Sala de Conferencias, C/ Alberto Aguilera, 23

PRECIOS:
Precio para inscripciones realizadas hasta del viernes día 7 de febrero: 
100 euros. Alumnos o antiguos alumnos de Comillas y socios de la FEATF y 
de la AEIDTF: 90 euros

PRECIO PARA LAS INSCRIPCIONES después del 7 de febrero: 
110 euros. Alumnos o antiguos alumnos de Comillas y socios de la FEATF y 
de la AEIDTF: 100 euros.

Los alumnos o antiguos alumnos de Comillas deberán entregar justificante de 
matrícula o de haber completado los estudios. Los socios de la FEATF y de la 
AEIDTF deberán justificar su pertenencia a la misma.

INSCRIPCIONES:
Las inscripciones deben realizarse online: INSCRIBIRSE
La inscripción al taller se realiza cumplimentando el formulario online y 
enviando el justificante de pago a la dirección familia@iuf.upcomillas.es 
o por fax al número 915406227. El número de cuenta es: 0075-0134-76-
0600113512 (Banco Popular) y en el concepto hay que especificar “MTFP: 
taller” y el nombre y apellidos del inscrito.

CÓMO LLEGAR:
Metro: Argüelles, San Bernardo, Ventura Rodríguez 
Autobuses (EMT): Líneas 1, 2, 21, 44, 74, 133, C

ORGANIZA:
Máster / Especialista en Terapia Familiar y de Pareja
Instituto Universitario de la Familia
Universidad Pontificia Comillas ICAI-ICADE

INFORMACIÓN:
Susana Sánchez Matías
Tfno.: 91 5406148
familia@iuf.upcomillas.es

http://www.upcomillas.es/EventosOAA/default.aspx?id_evento=410&IdTipoEvento=9

