
MANUAL DEL ALUMNADO 

Queremos darle la bienvenida al curso “Igualdad Laboral en la empresa. Conceptos 
básicos y planes de igualdad” dicho curso se encuentra financiado por el Gobierno de 
Aragón. 

OBJETIVO DEL CURSO: 

El objetivo pedagógico de este curso es dotar al alumnado de las herramientas 
necesarias para conocer la metodología a seguir en la elaboración de un plan de 
igualdad, así como realizar una aproximación a determinados conceptos básicos sobre 
igualdad en el ámbito laboral. 

DURACIÓN Y MODALIDAD: 

El curso está diseñado para su realización on-line, con una duración total de 8 horas. 

PROGRAMA  

INTRODUCCIÓN 

TEMA 1: MARCO CONCEPTUAL Y NORMATIVO EN MATERIA DE IGUALDAD 

MARCO CONCEPTUAL 

MARCO NORMATIVO 

NOVEDADES DEL RD LEY 6/2019 

 Planes de igualdad en las empresas 
 Contenido de los Planes de Igualdad 
 Registros de los Planes de Igualdad 
 Requisitos para poder registrar un Plan de Igualdad 
 Procedimiento de inscripción 
 Igualdad de remuneración por razón de sexo 
 Conciliación de la vida familiar y laboral 
 Descanso semanal, fiestas y permisos 
 Periodo de prueba 

ALGUNOS DATOS SOBRE IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES 

TEMA 2: COMO ELABORAR UN PLAN DE IGUALDAD 

CONTENIDO DE LOS PLANES DE IGUALDAD 

FASES PARA LA ELABORACIÓN DE UN PLAN DE IGUALDAD 

 FASE I: Compromiso de la organización 
 FASE II Comisión Permanente de Igualdad 
 FASE III Diagnóstico 
 FASE IV Programación 
 FASE V Implantación 

BENEFICIOS DE LA IMPLANTACIÓN DE UN PLAN DE IGUALDAD 

 Para las empresas 
 Para las personas trabajadoras 
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REQUISITOS PARA FINALIZAR: 

Para poder finalizarlo con éxito, además visitar todos los contenidos del curso, debe 
realizar la prueba de evaluación. Dicha prueba será valorada positivamente si se 
superan de manera satisfactoria el 75% de las cuestiones planteadas. 

En caso de no superarla podrá repetirla tantas veces como necesite, aconsejándose en 
estos casos, visitar de nuevo el temario del curso para afianzar los conocimientos y 
aclarar posibles dudas. 

CERTIFICADO 

CEPYME Aragón le enviará por correo electrónico Certificado de aprovechamiento del 
curso una vez que se haya comprobado que se cumplen los requisitos anteriores. 

CONTACTO 

Si tiene cualquier duda o incidencia de tipo técnico puede contactar con nuestro 
departamento en el teléfono 976766060 o a través del correo electrónico: 
igualdad@cepymearagon.es 
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