
 

 

 

Acciones nº 2,3: 
PLANES DE IGUALDAD: SOLUCIONES PARA LA EMPRESA 

 
Número de horas: 80 

Tipo de actividad Acción formativa 

Modalidad: Mixta (Semi-presencial) 
30 horas presenciales (mediante aula virtual) 
50 horas teleformación 

 
Desde 2019, el marco legal de la empresa incorpora nuevas obligaciones con las que se pretende 

avanzar en materia de igualdad y conciliación, promovidas por el 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, entre las que merece destacar la exigencia de 

elaborar y aplicar Planes de Igualdad en empresas de 50 o más trabajadores. 

 
Más recientemente, a partir de la publicación del 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, se 

establece que los planes de igualdad aprobados con anterioridad tendrán que actualizarse desde 

la entrada en vigor de esta norma, en el plazo de 12 meses. 

 
La presente acción formativa proporciona a las empresas la capacitación suficiente para abordar 

el diseño, elaboración y aplicación de Planes de Igualdad, ofrece soluciones y facilita la utilización 

de recursos y herramientas en materia de igualdad para las empresas con el fin de facilitar el 

cumplimiento de las múltiples obligaciones a las que se enfrentan las empresas en dicha 

materia. 

 

OBJETIVOS DE LA ACCIÓN 
 

 Conocer los últimos cambios en la normativa que afectan al diseño, elaboración e 
implantación de planes de igualdad en las empresas. 

 Identificar los tipos de planes de igualdad y su alcance 
 Determinar los contenidos, objetivos y estrategias para llevar a cabo el plan de 

igualdad. 
 Elaborar y aplicar un plan de igualdad 



CONTENIDOS DE LA ACCIÓN 

 

Módulo 1: Mapa de recursos de igualdad 

 

 Análisis práctico Normativa vigente. Obligatoriedades para las pymes 

 Ayudas y subvenciones a las que se pueden acoger las pymes de Canarias 

 Certificaciones de igualdad para las empresas. 

 Links de interés. 



 

 

Módulo 2: Planes de igualdad en las empresas 

 

 Empresas obligadas 

 Cómputo del núm. de trabajadores 

 Procedimiento de negociación 

 Diagnóstico: 
 Definición y contenidos mínimos 
 Recogida de datos cuantitativos y cualitativos para la elaboración de 

informe de diagnóstico. 
 Contenidos. Banco de objetivos específicos, con medidas y sus 

indicadores de las siguientes áreas: 
 Selección y contratación 
 Promoción 
 Formación 
 Retribuciones. Herramientas 
 Auditoria salarial 
 Ejercicio corresponsable de los derechos de la vida personas, 

familiar y laboral. 
 Infrarrepresentación femenina. 

 Vigencia 

 Seguimiento y evaluación 

 Registro de los PDI 

 Plazo para adaptar los planes existentes 

 Modelos/formularios 

 Buenas prácticas en Convenios Colectivos Sectoriales 

 
Módulo 3: Igualdad retributiva 

 
 Contenido del Registro Retributivo 
 Período de referencia 
 Auditoría retributiva 
 Valoración de los puestos de trabajo 
 Modelos/formularios 
 Buenas prácticas en Convenios Colectivos Sectoriales 

 

METODOLOGÍA 
 

Blended (Mixta Flexible) combinado una formación online flexible para que el implicado 

adquiera y domine los contenidos, combinados con formación presencial que permita el 

desarrollo de las habilidades, competencias y networking. 

 
Permitiendo un enfoque didáctico que equilibra el marco teórico, su aplicación práctica en casos 

prácticos y de éxito con talleres participativos coordinados en tiempos y fechas que permitan 

una adquisición de las competencias y habilidades. 



 

 

Se utilizará material didáctico para el desarrollo y seguimiento de los contenidos teóricos. 

Asimismo, se utilizarán lecturas que permitirán profundizar en las necesidades individuales del 

alumnado. 

 
Se realizará una continua actividad de dinamización por parte del equipo de tutorización 

fomentando el debate, la comunicación, la búsqueda de recursos, el intercambio de opiniones 

y la construcción conjunta de conocimiento. 

 
Las sesiones presenciales serán eminentemente prácticas, priorizando el desarrollo de 

herramientas directamente aplicables al trabajo diario y a la mejora continua. 

 
El método de intervención está orientado a conseguir resultados, y que éstos sean perdurables. 

Por ello, consideramos la formación como un proceso que, a partir de la reflexión y el 

intercambio de experiencias, apoya al participante en encontrar nuevas formas de interpretar y 

actuar para mejorar su efectividad. 

 
Para ello, en las clases presenciales usaremos una combinación de herramientas formativas: 

análisis por equipos, estudios de caso y ejercicios y casos prácticos. 

 
Planteamos un sistema de aprendizaje que genera las condiciones para que el alumno/a sea 

consciente y se comprometa con su propio proceso de mejora. El tomar conciencia y 

responsabilidad de la actuación propia es la base sobre la que es posible mejorar. 

 
Las características de la plataforma, recursos a emplear y más detalles de la metodología se 

ajustarán a lo dispuesto en las bases reguladoras y en el apartado Metodología de desarrollo 

del plan de formación. 

 
Las sesiones presenciales se estructurarán siguiendo pautas de dinamismo, aprendizaje 

cooperativo e interacción para favorecer el aprendizaje de los conceptos y alcanzar los objetivos- 

capacidades definidos. 

 
Tal y como admite la Resolución 10711/2021 de 16 de diciembre de 2021, esta acción formativa 

se podrá impartir mediante aula virtual. La impartición será sincrónica y se estructurará y 

organizará de forma que se garantizará en todo momento que existe conectividad en tiempo 

real entre el formador y las personas participantes, así como bidireccionalidad en las 

comunicaciones. 

 
La asistencia a clase es obligatoria y necesaria para la superación con éxito de la acción 

formativa. De este modo, se llevará un control de asistencia, mediante un registro de conexiones 

generado por la aplicación de aula virtual, y se establecerá/n una/s prueba/s de evaluación para 

verificar que el alumno ha adquirido los conocimientos necesarios y alcanzado los objetivos del 

curso. 


