
 

  

 

 

 

 

FORMACIÓN 
 

 

ACERCAMIENTO A LOS PLANES DE IGUALDAD 
 

*R2Innovación. Calle Santa Rita, 13, 03440 Ibi, Alicante. 

Descripción del curso 
 
La igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres es una tarea pendiente en nuestra 
sociedad y las relaciones laborales son un ámbito estratégico de actuación.  
La incorporación de la igualdad debe ser un principio universal en las organizaciones, 
empresas y asociaciones 
Este curso es un acercamiento a la elaboración de los Planes de Igualdad, en el ámbito de 
las organizaciones conforme a lo contenido en los Reales Decretos 901/2020 y 902/2020 
(BOE, 14 de octubre de 2020), que recogen importantes medidas que tienen un impacto 
directo en las obligaciones de las empresas y los derechos de las personas trabajadoras, 
con objeto de garantizar la igualdad efectiva entre mujeres y hombres en el trabajo. 
 
 

Objetivos 
 

1. Facilitar conceptos básicos sobre igualdad entre mujeres y hombres en el ámbito laboral 
2. Explicar los requisitos y fases para la elaboración de Plan de Igualdad   
3. Conocer las áreas de obligada inclusión en el Plan de Igualdad. 
4. Entender el funcionamiento de los instrumentos facilitados por el Ministerio de Igualdad 

para el Registro Retributivo y la Valoración de Puestos de Trabajo. 

Conocer los requisitos para elaborar las Medidas del Plan de Igualdad. 

 
Programa 

 
1. ¿Qué es un Plan de Igualdad? 
2. Normativa  
3. Beneficios de los Planes y la Igualdad entre mujeres y hombres para la 

Organización. 
4. Partes de un Plan de Igualdad 
5. Pasos para la negociación e implementación del Plan. 
6. Diagnóstico 
7. Datos cuantitativos y cualitativos. 

 
Continua en la siguiente hoja 

 
 
 

 

Modalidad Presencial Fecha 26 y 27 de Diciembre 
Tipo: Bonificable Lugar de Impartición R2 Innovación* 
Duración: 8 horas Precio 104€ + iva 
Horario: 10-14h Fecha fin inscripción 23/12/2022 



 

  

 
8. Áreas: 

- Selección y Contratación 
- Clasificación Profesional 
- Formación 
- Promoción 
- Ejercicio corresponsable de los derechos de la vida personal, familiar y laboral. 
- Infrarrepresentación femenina. 
- Prevención del acoso sexual y por razón de sexo. 
- Retribuciones. 
- Condiciones de Trabajo 

 
9. Auditoría Salarial:  

- Registro Retributivo (Herramienta Ministerio de Igualdad) 
- Valoración de los Puestos de Trabajo. (Herramienta Ministerio de 

Igualdad) 
 

Otras áreas:  
- Lenguaje e imágenes inclusivas.  
- Salud.  
- Prevención de la Violencia contra las mujeres. 

 
10. Medidas del Plan de Igualdad  
11. Fichas  
12. Registro e implementación del Plan de Igualdad. 

 
 
 

Bonificación 

 
Si quiere que nos encarguemos de la gestión de la bonificación a 
través de Fundae es importante comunicarlo cuanto antes para su 
correcta comunicación y ejecución. dani.abad@r2innovación.com 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


