
CÓMO IMPLANTAR PLANES
Y MEDIDAS DE IGUALDAD 

EN LA EMPRESA

Ibiza, 19 de noviembre de 2021
De 9.30 a 14.00 h y de 15.30 a 19.00 h

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES
INSCRIPCIÓN ONLINE

CAEB
Vía Romana, 38 Bajo 07800 Ibiza

971 39 81 39
pitiuses@caeb.es - www.caeb.es

FORMACIÓN EJECUTIVA

a

https://docs.google.com/forms/d/1wY5XLWOOlgSe14bG7icxY7jYdl_OJEu52vR1ThhOoEA/edit?usp=sharing
mailto:pitiuses@caeb.es
http://www.caeb.es/


Objetivos

1. Conocer qué es el Plan de Igualdad y cómo implantarlo en la empresa para cumplir con la actual legislación.

2. Comprender conceptos básicos que nos permitan reflexionar sobre el principio de igualdad de

oportunidades y de trato de mujeres y hombres en el ámbito organizacional.

3. Saber cómo realizar un diagnóstico de la situación de la empresa para detectar posibles desigualdades

existentes y establecer los planes de acción más oportunos.

4. Vislumbrar los beneficios qué aporta tanto a la empresa como al propio trabajador la incorporación de

medidas de igualdad en la organización.

5. Conocer qué beneficios tendrá el conseguir el distintivo de “Igualdad en la Empresa”.

6. Superar con éxito las auditorias en materia de Igualdad a las que se someterá la empresa.

7. Reflexionar sobre las causas y las formas del acoso laboral, sexual y acoso por razón de sexo, y conocer como

elaborar los protocolos para la prevención del acoso laboral, sexual y acoso por razón de sexo.



A quién va dirigido

• Empresarios

• Directores y Técnicos de RRHH

• Responsables de Administración

• Responsables y Técnicos de Prevención

• Responsables y Técnicos de Relaciones laborales

• Mandos intermedios

• Representantes Legales de los Trabajadores

• Asesores jurídicos

• Consultores

• Asesores Laborales

Impartido por Dña. Rita González Fernández

Licenciada en Psicología con Máster en Recursos Humanos y PRL. Coach certificada por la ICF. Ha desarrollado su
carrera profesional en RRHH durante más de 20 años, siendo Responsable de Formación, Selección, Desarrollo y
Comunicación en SEUR. Durante esta etapa colaboro en la creación del Dpto. de Recursos Humanos y desarrollo
el Sistema de Gestión por Competencias y de Evaluación del Desempeño. Entre las empresas en las que ha
desarrollado e impartido formación se encuentran: Abengoa, Ayuntamientos, Cetelem, Comunidad de Madrid,
Cruz Roja, Grupo Bel, PSA... Actualmente Consultora Senior en In Confidence.



Programa 

1. ¿QUÉ ES LA LEY DE IGUALDAD (LEY 3/2007)? OBLIGACIONES

PARA LA EMPRESA

• Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de

mujeres y hombres.

• Actualización del Real Decreto-Ley 6/2019, de 1 de marzo, de

medidas urgentes para garantía de la igualdad de trato y de

oportunidades entre mujeres y hombres en el empleo y la

ocupación.

• Desarrollo Reglamentario 901-902

• Conceptos básicos entorno a la igualdad efectiva entre mujeres y

hombres.

• Medidas para evitar la discriminación entre hombres y mujeres.

• Cultura empresarial igualitaria.

• Paridad en los Consejos de Administración, Dirección y en los

distintos grupos y categorías de la empresa.

2. EL PLAN DE IGUALDAD EN LA EMPRESA

• Concepto, características y contenido del plan de igualdad.

• Negociación colectiva y planes de igualdad.

• Fases en la elaboración del plan de igualdad.

• Elaboración del Documento de Compromiso Empresarial. Cómo

realizar el diagnóstico.

• Medidas correctoras en las diferentes áreas. Evaluación y

seguimiento del plan de igualdad.

• Buenas prácticas en relación a los planes de igualdad.

• El distintivo “Igualdad en la Empresa”.

• Inspecciones y régimen sancionador.

3. DERECHOS DE CONCILIACIÓN

• Medidas para conciliar la vida personal, laboral y familiar.

4. EL ACOSO LABORAL, SEXUAL Y ACOSO POR RAZÓN DE

SEXO. PROTOCOLO PARA LA PREVENCIÓN Y ACTUACIÓN

FRENTE A LOS DISTINTOS TIPOS DE ACOSO.

• Acoso laboral, sexual y acoso por razón de sexo.

• Medidas para la erradicación del acoso sexual y del acoso

por razón de sexo.



La cuota de inscripción es de 280 € para asociados a CAEB y a partir del 2º inscrito de la misma empresa. 295 € en
el resto de los casos. La cuota incluye la asistencia a las sesiones, documentación y cafés. Atendiendo a la Ley
30/2015, de 9 de septiembre, por la que se regula el Sistema de Formación Profesional para el empleo en el ámbito
laboral, esta formación no es bonificable.

REQUISITOS PARA LA INSCRIPCIÓN
Para formalizar la inscripción los interesados deberán remitir la solicitud de inscripción adjunta debidamente
cumplimentada a pitiuses@caeb.es

LUGAR DE REALIZACIÓN
El programa se celebrará en las instalaciones de CAEB (Vía Romana, 38 Bajo- 07800 Ibiza).

INFORMACIÓN Y RESERVAS
INSCRIPCIÓN ONLINE
CAEB
Vía Romana, 38 Bajo. 07800 Ibiza
TF. 971 39 81 39
afernandez@caeb.es
pitiuses@caeb.es ·  www.caeb.es
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