
 
 

JORNADA – Implantación del plan de igualdad en la 
empresa 
Aula Virtual  

 

Lugar: Aula Virtual 

Duración: 3/11/2021 y 5/11/2021 

Horario: de 9.30 a 12.30 h. 

Importe: 140 € 

Importe desempleados: 42 € 

Plazo de inscripción: 
(Hasta las 15 h.) 

29/10/2021 

Presentación: 
Objetivos:  

• Conocer el marco regulatorio sobre planes de igualdad en la normativa actual. 
• Aprender a realizar un diagnóstico de género según las áreas de estudio propuestas por 

la norma.   
• Conocer que es un plan de igualdad en la empresa y como se registra. 

Dirigido a:  
Responsables del área de Recursos Humanos, Personas técnicas de RRHH y/o Responsables 
del proyecto de igualdad en las empresas. 
 
Profesorado: 
Dña. Manuela Yagüe Moros. Consultora de Gestión del Talento. Responsable de Igualdad y 
Conciliación en Integra Estrategia y Tecnología. Licenciada en Psicología Industrial. Máster en 
dirección y gestión de RRHH y Técnico Superior en Igualdad de Género. Consultora especialista 
en el diseño e implantación de planes de igualdad, procesos de Gestión de Recursos Humanos, 
Competencias y Habilidades Personales. Cuenta con 15 años de experiencia profesional en el 
ámbito de la gestión de Recursos Humanos y en desarrollo competencial de personas. Desde 
hace más de 10 años es la persona homologa por CEOE Aragón como consultora de Igualdad 
para colaborar con las empresas en su proyecto Mas igualdad mejores empresas en donde 
implanta planes de igualdad y forma a los responsables de las empresas en dicha materia.  
 
Programa:  
Normativa vigente en materia de igualdad 

1. Ley 2007 / RD-Ley 2019 / RD 901 2020 / RD 902 2020 
2. Plan de Igualdad 

1. Obligaciones 
2. Fases: Comisión � Diagnóstico � Implantación y registro � Seguimiento 



3. Cómo realizar un diagnóstico de Igualdad 
Realización de diagnóstico de género en la empresa 

1. Áreas de estudio 
2. 9 áreas: Estudio � Conclusiones � Negociación con la comisión 
3. Auditoría retributiva 

Plan de igualdad y registro de este 
1. Implantación del plan de igualdad 
2. Planificación del seguimiento y evaluación 
3. Registro del plan de igualdad 

 
Organización  
Plazo de inscripción  
La recepción de solicitudes finalizará el 29 de octubre, a las 15.00 h. Plazas limitadas a la 
capacidad del aula. Esta formación no es bonificable. Se enviará confirmación por correo 
electrónico. Las cancelaciones efectuadas con posterioridad a dicha fecha, estarán sujetas a la 
retención del 40% de la cuota de inscripción. Las inscripciones podrán hacerse a través del 
boletín de inscripción on-line de nuestra web. 
Teléfono de información 976 355 000 
 
Cuota de inscripción y forma de pago  

• Importe para desempleados (previa confirmación de la plaza): 42 euros (incluye 
documentación).  

• Importe para pagos por domiciliación o transferencia (previa confirmación de la plaza): 
140 euros (incluye documentación). 

En virtud del Decreto 82/2003 de 29 de abril del Gobierno de Aragón, se advierte que las 
enseñanzas que se imparten organizadas por la Escuela de Negocios. Fundación CAI, no 
conducen a la obtención de título académicos oficiales.  
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