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Planes de Igualdad y Práctica Profesional 

Cómo hacer un Plan de Igualdad 
 

 

• Presencial: 32 horas 

• Precio: 180€ 

• Inicio: 11 de junio 2021 

• Fin: 3 de julio 2021 

• Horario:  

Viernes de 16.00 a 20.00h 

Sábados: 9.00 a 13.00h 

• Lugar: AFA C/ General Elorza 68-70, bajo 33001 Oviedo, Asturias. 

• Diploma acreditativo de asistencia, a quien haya asistido un mínimo del 75%, 

siempre y cuando se presente justificante médico o por causas de fuerza mayor. 

 

Apertura del Curso: 

• Pedro Fernández-Raigoso Castaño, Director General de Empleo y Formación del 

Principado de Asturias. 
 

Cierre Curso: 

• Nuria Varela Menéndez, Directora General de Igualdad. Presidencia del Principado de 

Asturias. 
 

Ponentes: 

• Carolina Martínez Moreno, Catedrática de Derecho del Trabajo y Seguridad Social de la 

Universidad de Oviedo. 

• Juan Nava Arboleya, Graduado Social. 

• Dirección General de Empleo y Formación. Consejería de Industria, Empleo y Promoción 

Económica.  

- Emma Pérez López, Jefa de Sección de Relaciones Laborales.  

- Pilar Bermúdez Gutiérrez, Jefa de Negociado de Normas Laborales, (responsable del 

REGCON). 

• Carmen Castro García, experta en Economía e Igualdad. Dirección General de Igualdad. 

Presidencia del Principado de Asturias. 
 

1. INTRODUCCIÓN 

8 horas 
VIERNES Tarde 

SABADO Mañana 

2. EL MARCO JURÍDICO 

3. LA PRESENCIA EQUILIBRADA DE MUJERES Y HOMBRES 

4. MUJER Y MUNDO LABORAL 

5. ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO EN IGUALDAD DE 
OPORTUNIDADES 

8 horas 
VIERNES Tarde 

SABADO Mañana 6. PLANES DE IGUALDAD 

7. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 8 horas 
VIERNES Tarde 

SABADO Mañana 8. MEDIDAS DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 

9. POLÍTICAS PÚBLICAS DE IGUALDAD 8 horas 
VIERNES Tarde 

SABADO Mañana 10. DISTINTIVOS DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 
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Presentación 

 

La igualdad entre mujeres y hombres y la eliminación de injustificadas diferencias por meras cuestiones 

de género entre unas y otros, constituyen todavía un objetivo que debe integrarse hoy día en las políticas 

y acciones que deben de llevar a cabo los poderes, instituciones y organizaciones públicas y privadas y, 

muy especialmente, las empresas. Resulta necesario combatir las manifestaciones aún subsistentes de 

discriminación, directa o indirecta, por razón de sexo y promover la igualdad efectiva entre mujeres y 

hombres, con remoción de los obstáculos y estereotipos sociales que impiden alcanzarla. 

Especial atención presta la ley a la corrección de la desigualdad por razón de género en el ámbito 

específico de las relaciones laborales, donde el legislador ha venido mostrando en los últimos años. 

Es en el sector de la PYME donde el legislador ha centrado sus esfuerzos y por tanto donde la última 

reforma legislativa ha operado. 

Este curso le permitirá disponer de una serie de recomendaciones y pautas de actuación para la 

implantación de un plan de igualdad en un PYME, así como contar con un amplio “catálogo” de acciones 

en pro de la igualdad, que sin duda garantizarán el adecuado posicionamiento de la mujer con igual 

tratamiento al de los hombres y, en general, del personal que bajo determinadas condiciones pueda estar 

subrepresentado. 

Los graduados sociales dentro del ámbito laboral gestionan aproximadamente más del 70% de las PYMES 

asturianas, por lo que se hace especialmente importante la formación de este colectivo como una medida 

de choque contra la desigualdad por razón de género. 

 

Este curso permitirá formar al colectivo de Graduados Sociales en: 

 

▪ Cómo analizar y hacer visibles las desigualdades de género y sensibilizar sobre este punto. 

▪ Cómo elaborar un Plan de Igualdad en el seno de una pequeña y mediana empresa, siguiendo la 

adecuada programación y ejecución en cada fase del proceso. 

▪ Cómo consolidar en la organización las políticas de igualdad de oportunidades entre mujeres y 

hombres.  

▪ Cómo identificar las prácticas discriminatorias que se dan en las empresas, definir los objetivos a 

conseguir y decidir las acciones a emprender. 

▪ Cómo cuidar la comunicación, incorporando una perspectiva no sexista de las imágenes en sus 

comunicaciones y publicaciones tanto internas como externas. 

▪ Qué es el distintivo “Igualdad en la Empresa” y los diferentes distintivos en el ámbito del 

Principado de Asturias y de organizaciones privadas. 

▪ Cómo procurar una representación equilibrada en los diferentes órganos y niveles de toma de 

decisiones. 

▪ Cómo fomentar la igualdad de oportunidades en la composición del personal. 

▪ Cómo promover el acceso al trabajo y la promoción de las carreras profesionales eliminado suelos 

y techos. 

▪ Cómo organizar las condiciones de trabajo con perspectiva de género: favorecer las condiciones 

que permitan la conciliación de la vida laboral, personal y familiar. 
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PROGRAMA 

1. INTRODUCCIÓN 

1.1. Introducción. 

1.2. Conceptos Generales. 

 

2. EL MARCO JURÍDICO 

2.1. Historia y conceptos básicos. 

2.2. Contexto Normativo. 

 

3. LA PRESENCIA EQUILIBRADA DE MUJERES Y HOMBRES 

3.1. El principio de presencia equilibrada de mujeres y hombres. 

3.2. Ámbitos de aplicación del principio de presencia equilibrada. 

3.3. La presencia equilibrada en el ámbito de las PYMES. 

 

4. MUJER Y MUNDO LABORAL 

4.1. Igualdad de trato y oportunidades en el acceso al empleo, en la formación y  

  promoción de profesionales y en las condiciones de trabajo. 

4.2. La segregación ocupacional. 

4.3. La discriminación. 

4.4. Toma de decisiones. 

 

5. ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO EN IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 

5.1. Qué es el Diagnóstico en Igualdad de Oportunidades. 

5.2. Metodología. 

5.3. Elementos de análisis en un diagnóstico de Igualdad de Oportunidades. 

 

6. PLANES DE IGUALDAD 

6.1. Plan de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres. Concepto y   

características. 

6.2. Diseño del Plan de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres. 

6.3. Contenido del Plan de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres. 

6.4. Planes Obligatorios y Voluntarios. 

6.5. Fases de elaboración del Plan de Igualdad. 

6.6. Planes de Grupos de empresas: especialidades. 
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6.7. Vigencia y Revisión de los Planes de Igualdad. 

6.8. Registro de los Planes de Igualdad-REGCON. 

6.9. Control de legalidad de los Planes de Igualdad. 

6.10. Check-list Planes de Igualdad. 

 

7. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

7.1. Introducción. 

7.2. Equipo de Trabajo. 

7.3. Seguimiento. 

7.4. Evaluación. 

7.5. Decálogo para el Seguimiento y la Evaluación. 

7.6. Indicadores para el Diseño del proceso de Seguimiento y Evaluación. 

7.7. Plan de Mejora. 

 

8. MEDIDAS DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 

8.1. Medidas Generales. 

8.2. Medidas de conciliación de la vida laboral, personal y familiar. 

8.3. Medidas Dirigidas a Equilibrar la Participación de Mujeres y Hombres. 

8.4. Medidas Dirigidas a Fomentar una Cultura Basada en la Igualdad. 

8.5. Protocolo de Acoso Sexual o por Razón de Sexo. 

 

9. POLÍTICAS PÚBLICAS DE IGUALDAD 

9.1. Origen de las políticas de igualdad. 

9.2. Políticas de igualdad en la Unión Europea. 

9.3. Políticas estatales de igualdad. 

9.4. Políticas autonómicas de igualdad. 

 

10. DISTINTIVOS DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 

10.1. Introducción. 

10.2. El distintivo “Igualdad en la Empresa”. 

10.3. Marca asturiana de excelencia en igualdad. 

10.4. Distintivos Privados vinculados con La Igualdad de Oportunidades Entre Mujeres 

y Hombres. 


