
FORMACIÓN PROGRAMADA

ELABORACIÓN DEL PLAN DE IGUALDAD EN LA 
EMPRESA RD 901/2020

Duración: 50 horas 
Modalidad: Teleformación
Familia profesional: Compliance cumplimiento
 normativo
Precio: 350€ *Consultar bonificación aplicable

ELABORACIÓN DEL PLAN DE IGUALDAD EN LA EMPRESA RD 901/2020

TITULACIÓN1

Facilitar al alumno las claves necesarias para la elaboración y la implantación de un plan de igualdad en la 

PRESENTACIÓN Y OBJETIVOS2



empresa con CONTENIDOS PROPIOS TOTALMENTE ADAPTADOS A LA NORMATIVA VIGENTE .

En el curso aprenderás:
1. Los conceptos mujeres sobre el principio de igualdad, de oportunidades y de trato de mujeres y hombres en el
ámbito
organizacional de la empresa.
2. El alcance de las políticas de igualdad en los ámbitos europeo, estatal y autonómico.
3. Las políticas llevadas a cabo en España para la consecución de la igualdad de oportunidades entre y hombres
en el
ámbito de las empresas.
4. Las distintas fases de negociación, diseño, implementación, seguimiento y evaluación de un plan de igualdad
en la
empresa.
5. A gestionar la elaboración e implantación de un plan de igualdad en la empresa.

Este curso de formación bonificada se realiza en modalidad online con una duración de 50 horas.

La formación se realiza a través de nuestro Campus Virtual, dispondrás de todo el contenido didáctico en la 
plataforma del curso y estará accesible, desde el día de inicio de curso, las 24 horas todos los días de la semana. 
Además, tendrás acceso a un equipo de tutores, a través del correo electrónico y/o el teléfono gratuito.

La formación para empresas es uno de los valores añadidos más importantes a través de la formación de 
calidad de los trabajadores.

Si aún tienes dudas con esta modalidad aquí te dejamos los Beneficios de la formación bonificada.

UNIDAD DIDÁCTICA 1.- Conceptos básicos sobre el principio de igualdad de oportunidades, y el trato de 
mujeres y hombres en el ámbito empresarial y organizacional.
1.1.- Cultura empresarial igualitaria.
1.2.- Normativa aplicable a los planes de igualdad en las organizaciones laborales.
1.3.- La organización internacional del trabajo: la Unión Europea y España.
1.4.- La empresa y la igualdad de oportunidades.

UNIDAD DIDÁCTICA 2.- Elaboración de los planes de Igualdad en las Empresas.
2.1.- Fase 1. Puesta en marchas del proceso de elaboración del plan de igualdad.
2.2.- Fase 2. Realización del diagnóstico.
2.3.- Fase 3. Diseño, aprobación y registro del plan de igualdad.
2.4.- Fase 4. Implantación y seguimiento del plan de igualdad
2.5.- Fase 5. Evaluación del plan de igualdad.

UNIDAD DIDÁCTICA 3.- Herramientas para la Igualdad.
3.1.- El registro retributivo.
3.2.- Sistema de valoración de puestos de trabajo con perspectiva de género.
3.3.- El autodiagnóstico de la brecha salarial de género.
3.4.- Check list.
3.5.- Protocolo para la prevención y actuación frente al acoso sexual y el acoso por razón de sexo para las 
empresas.

UNIDAD DIDÁCTICA 4. El distintivo Igualdad en la Empresa (DIE).
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TELEFORMACION:

El sistema de enseñanza de Teleformación, también conocido como e-learning, hace referencia a que las 
acciones relacionadas con la actividad formativa se realizan por internet y, por tanto, no están sujetas ni a 
horarios ni a un lugar concreto. La teleformación es la mejor modalidad de formación para todas aquellas 
personas que no disponen de tiempo y quieren seguir con su actividad profesional, aprendiendo a su ritmo. No 
tiene limitaciones en horarios y localización.

Para su impartición FORMALBA dispone de la Plataforma de Teleformación, el “Campus virtual”, la herramienta 
pedagógica que, haciendo uso intensivo de las Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones (TIC), 
facilita el proceso educativo y garantiza el estándar requerido de calidad educativa.

El estudio comprensivo de los contenidos facilitados, junto a la realización de las actividades complementarias de 
evaluación continua y aprendizaje programadas para su desarrollo, garantizan la adquisición de los 
conocimientos teóricos y prácticos que todo profesional cualificado precisará en el desarrollo de su actividad.

Debemos reseñar en este sistema de enseñanza:

Profesores-tutores: El proceso de aprendizaje está tutorizado permanentemente por especialistas de las distintas 
materias que ofrecen al alumno una asistencia personalizada a través del servicio de tutorías on line del campus, 
además de contar con el servicio de atención al alumno de FORMALBA.

Evaluación: Todas las actividades se desarrollan a través de las herramientas que proporciona el “Campus 
virtual” constituyendo un proceso de evaluación continua.

Desde el Campus virtual, los alumnos dispondrán de un sistema que les permitirá recibir comunicados de su 
interés remitidos por los profesores y coordinadores académicos, comunicarse entre ellos participando en chats y 
foros, acceder a documentación complementaria, participar en la celebración de eventos on line, consultar el 
estado de su expediente académico, etc.
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