
 

  

CURSO CÓMO IMPLEMENTAR EL PLAN DE 
IGUALDAD 

Duración 6 horas 

Fechas y 
Horario 18 y 20 de abril de 2023 (10:00-13:00h) 

Modalidad Presencial por aula virtual 

Formador Olaia Calvehle y Mireia Farré (Cesi Iberia) 

Coste del curso 

 Con 
bonificación (1) 

Sin bonificación 
(Importe factura) 

Socios 136,88€ 260€ (214,88€ + IVA) 

Colaboradores 169,11€ 299€ (247,11€ + IVA) 

No socios 222,83€ 364€ (300,83€ + IVA) 

(1) Coste final descontando el importe máximo bonificable. ASEFAPI no podrá realizar físicamente la 
gestión de la bonificación en la aplicación de la Fundación Estatal para la formación en el Empleo, 
pero las empresas podrán contar con el asesoramiento y guía en este proceso por parte de 
ASEFAPI (solo socios). 
NO SERÁ POSIBLE LA BONIFICACIÓN EN EL CASO QUE SE GESTIONE A TRAVÉS DE 
UNA ENTIDAD ORGANIZADORA EXTERNA. 

Fecha límite para inscribirse: 11-04-2023 

Introducción 

Como consecuencia 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, las empresas están obligadas a implantar 
su respectivo Plan de Igualdad, lo que genera la necesidad de conocer los pilares 
principales a tener en cuenta, para iniciar este proceso.  

Con anterioridad al mismo solo las empresas de más de 250 personas 
trabajadoras tenían la obligatoriedad de implantarlo, a partir del RD se incorporan 
paulatinamente a esta obligatoriedad las empresas de más de 50.  

Posteriormente, durante el 2020 se publicaron, dos nuevos RD que amplían el 
alcance de los PLANES DE IGUALDAD:  

• Real Decreto 901/2020, de 13 de octubre, por el que se regulan los planes 
de igualdad y su registro y se modifica el Real Decreto 713/2010, de 28 de 
mayo, sobre registro y depósito de convenios y acuerdos colectivos de 
trabajo (entrada en vigor RD: 3 meses 13-01-2021)  



 

  

• Real Decreto 902/2020, de 13 de octubre, de igualdad retributiva entre 
mujeres y hombres. (Entrada en vigor: 6 meses 13 Abril 2021)  

Se introducen con estos cambios, nuevos aspectos a tener en consideración, como 
la valoración de puestos, el registro retributivo, etc. Lo que hace necesario que 
muchas empresas tengan una guía y orientación para poder elaborar sus planes 
de igualdad. 

Destinatarios 

Profesionales de RRHH, a los miembros de la comisión negociadora, así como 
cualquier mando implicado en la elaboración y seguimiento del plan de igualdad 

Objetivos 

1. El objetivo de este curso es tener los conocimientos y herramientas 
necesarias para implementar un Plan de Igualdad en su organización.  
 

Contenidos 

1. Igualdad de oportunidades: conceptos básicos (equidad, igualdad formal, 
igualdad real, discriminación directa e indirecta, acción positiva).  

2. Análisis del mercado laboral y discriminaciones por motivo de género.  

3. Marco legislativo: planes de igualdad.  

4. Ayudas públicas para la implementación de planes de igualdad.  

5. Personal responsable de la gestión del Plan de Igualdad.  

6. Diagnóstico de género: paso previo para la elaboración de un Plan de 
Igualdad.  

7. Fases del Plan:  
7.1. Diseño y temporalización de la medida  
7.2. Definición de indicadores de evaluación  
7.3. Implementación del plan  
7.4. Evaluación del plan.  
8. Ámbitos de incidencia del plan de igualdad: Cultura empresarial, RSC, 
Lenguaje y comunicación corporativa, Composición de la plantilla, procesos de 
selección y promoción, formación laboral, condiciones de trabajo y prevención de 
riesgos, usos del tiempo.  
 

 

 



 

  

Formadores:  

Olaia Calvehle 

• Especializada en el diseño, la elaboración y la gestión y formación de Planes 
de Igualdad. Formadora en temas de igualdad: sensibilización, lenguaje no 
sexista y prevención del acoso laboral. 

 

Mireia Farré 

• especializada en el diseño, la elaboración y la gestión y formación de Planes 
de Igualdad. Formadora en temas de igualdad: sensibilización, lenguaje no 
sexista y especialista en prevención del acoso laboral. 

 

Bonificaciones y descuentos 

Según la Resolución de 15 de abril de 2020 (actualmente vigente), en materia de formación 
profesional para el empleo en el ámbito laboral, se acepta el uso del aula virtual como 
modalidad presencial en la formación bonificada durante el ejercicio 2023, sujeta a 
diversos requisitos. Entendemos, según este comunicado, que no debiera haber ningún 
problema a la hora de justificar dicha formación. 

 

Condiciones de Inscripción 

Las plazas son limitadas y la reserva se hará por riguroso orden de inscripción.  

ANULACIÓN CURSO 

ASEFAPI se reserva el derecho a cancelar el curso por falta de participantes. En este caso, 
se procederá, según decisión de la empresa, a las correspondientes devoluciones o 
aplicaciones a cursos futuros. 

ANULACIÓN RESERVA 

ASEFAPI ruega que, si una vez efectuada la reserva de plaza en el curso no desea mantener 
su solicitud, nos envíe por escrito vía e-mail, la anulación de su reserva. 

El titular de la inscripción, en caso de no poder participar, podrá ser sustituido por otro de 
la misma empresa siempre que se comunique con tres días de antelación al inicio del curso. 

ASEFAPI está obligada a aplicar las retenciones siguientes en el caso de:  

→ Cancelaciones entre 10 y 6 días hábiles antes del comienzo del curso: 30% 
→ Cancelaciones hasta 5 días hábiles antes del comienzo del curso: 100% 


