
 

LIVE TRAINING   
Cómo realizar un plan de igualdad 

con los nuevos requisitos legales. 

Objetivo 

El objetivo es aportar los conceptos necesarios para realizar y documentar un 

plan de igualdad y garantizar el cumplimiento legal mediante la aplicación de 

un conjunto de acciones tendentes a conseguir la efectiva igualdad de 

oportunidades. También conocerás como adaptar un plan de igualdad a los 

últimos requisitos publicados: RD 901/20, RD 902/20, que obligan a las 

organizaciones a adaptar su plan e incorporar nuevos conceptos como las 

tablas retributivas y las auditorías retributivas. 
 

Dirigido a 

• Personal técnico de áreas de la gestión de las personas.  

• Personas responsables de implantar un plan de igualdad. 

Conocimientos a adquirir   

1. Introducción a la igualdad de oportunidades. 

2. Novedades legislativas aplicables. 

3. Protocolo de prevención del acoso sexual y por razón de sexo. 

4. Comisión negociadora del plan de igualdad. 

5. Contenido de un diagnóstico de igualdad. 

6. Elaboración del Plan de igualdad. 

7. Gestión de los planes de acción: medidas, plazo, indicadores y recursos.  

8. Proceso de registro del plan de igualdad. 

9. Novedades del RD 902/2020, de igualdad retributiva. 

10. Introducción a los sistemas de valoración de puestos de trabajo. 

11. Registros retributivos en empresas con o sin plan de igualdad. 

12. Contenido de una auditoría retributiva. 

13. Informe de auditoría retributiva. 
 

Metodologia 
La metodología del curso combina la explicación teórica a través de la 
plataforma virtual en directo, con la realización de ejercicios prácticos de 
aplicación de los conocimientos.  

  

  
     
 
 

PONENTES 

 Gina Gómez 

Consultora de 

Sistemas de 

Gestión y RSC 

 Ariadna Esteban 

Consultora de 

sistemas de 

gestión y RSC. 

 Evaristo 

Gutiérrez 

Auditor de 

sistemas de 

gestión y RSC. 

 

INCLUYE 

Documentación en formato 

electrónico. 

Certificado participación. 

 

DURACIÓN Y MODALIDAD 

 10 horas en aula virtual 

en directo  
 

Plataforma ZOOM 

 

INSCRIPCIONES 

Inscripción online:  

www.ingecal.cat 

formacio@ingecal.cat 

495,00 € + IVA 
Parcialmente bonificable 

FUNDAE 

http://www.ingecal.cat/
mailto:formacio@ingecal.cat

