
 

 

CÓMO IMPLANTAR UN PLAN DE IGUALDAD EN EL 
SECTOR QUÍMICO 

Duración 6 horas 

Fechas y 
Horario 

3 y 4 noviembre (10:00-13:00h) 

Modalidad Presencial por aula virtual 

Formador 
Ruth Flotats Fitó (CESI Escuela Superior de Formación) 
 

Coste del curso 

 
Con bonificación 

(1) 
Sin bonificación 
(Importe factura) 

Socios 141,01€ 265€ (219,01€+IVA) 

Colaboradores 173,86€ 304,75€ (251,86+IVA) 

No socios 228,61€ 371€ (306,61+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. 
 

Destinatarios 

Directores y profesionales de RRHH o gerencia que sean responsables de la 
implantación del Plan de Igualdad.  

Objetivos 

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. 

Bonificaciones y descuentos 

Según la Resolución de 15 de abril de 2020, 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 2020, 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 fax o 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% 


