
Descripción:
El nuevo desarrollo reglamentario de los planes de igualdad impulsado por el Real Decreto 
901/2020 y, de forma complementaria por el Real Decreto 902/2020 de igualdad retributiva, 
mantiene la obligación de tener planes de igualdad en las empresas de más de 50 personas 
trabajadoras, así como la necesidad de adaptar los planes vigentes a la nueva regulación 
sobre registro retributivo, auditoría retributiva y valoración de puestos de trabajo. Un plan 
de igualdad es un conjunto ordenado de medidas evaluables, dirigidas a remover los 
obstáculos que impiden o dificultan la igualdad efectiva de mujeres y hombres, y a eliminar 
la discriminación por razón de sexo en las empresas. Este curso tiene como fin aprender a 
elaborar e implantar un plan de igualdad en la empresa.

Horas: 40

Requisitos y Conocimientos previos:
No son necesarios conocimientos previos, sin embargo, es aconsejable contar con facilidad de  
com prensión lectora para seguir y asimilar correctamente los contenidos. También  es  de gran valor 
disponer de capacidad de planificación y organización.
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Contenido M600

Unidad didáctica 1. Principios de igualdad y no discriminación en las relaciones laborales
1.1. Principio de igualdad y no discriminación en las relaciones laborales.
1.2. Poder del empresario y prohibición de discriminación en el empleo.
1.3. Delito de discriminación laboral.
1.4. Palabras y conceptos clave en materia de igualdad.

Unidad didáctica 2. Plan de igualdad: cuestiones generales
2.1. Nuevo entorno normativo de los Planes de igualdad.
2.2. Concepto de plan de igualdad y para qué se elabora.
2.3. Obligación de tener plan de igualdad en la empresa.
2.4. Beneficios de tener un plan de igualdad para la empresa.
2.5. Qué tener en cuenta antes de empezar la negociación de los planes de igualdad.
2.6. Derecho a recibir información por parte de los representantes de los trabajadores.
2.7. Novedades en el desarrollo de Planes de Igualdad en la empresa

Unidad didáctica 3. Fases para la elaboración y aplicación de los planes de igualdad en la empresa
3.1. Puesta en marcha del proceso de elaboración del plan de igualdad.
3.2. Diagnóstico.
3.3. Diseño, aprobación y registro del plan de igualdad.
3.4. Implantación y seguimiento.
3.5. Evaluación y revisión.

Unidad didáctica 4. Contenidos y materias a tratar en los planes de igualdad de las empresas
4.1. Contenido mínimo del plan de igualdad.
4.2. Proceso de selección, contratación, formación y promoción profesional.
4.3. Clasificación profesional, retribuciones y auditorías retributivas.
4.4. Condiciones de trabajo.
4.5. Ejercicio corresponsable de los derechos de la vida personal, familiar y laboral.
4.6. Prevención del acoso sexual y del acoso por razón de sexo.
4.7. Infrarrepresentación femenina.
4.8. Otras materias.

Unidad didáctica 5. Distintivo, igualdad en la empresa
5.1. Requisitos para conseguir la certificación.
5.2. Criterios de valoración del Ministerio de Igualdad.
5.3. Obligaciones derivadas de la obtención del distintivo “Igualdad en la Empresa”.

Unidad didáctica 6. Consecuencias del incumplimiento de los planes de igualdad
6.1. Tipos de infracciones.
6.2. Sanciones y sanciones accesorias.
6.3. La actividad inspectora en materia de Igualdad y no discriminación por razón de sexo:  
Instrucción ITSS 3/2011.


