
Dirigido a

- Gerentes, Responsables de Departamentos de RR HH, 
Responsables de RSC, Responsables de Comunicación.

- Otro personal que desee profundizar en el nuevo marco 
normativo relacionado con los temas de igualdad y que 
quiera conocer buenas prácticas para optimizar la ges-
tión de la diversidad.

Titulación

Diploma acreditativo asistencia al curso CEAM.

Objetivos

• Analizar los principales apartados del RD 6/2019: 
“Medidas para alcanzar la igualdad entre hombre y 
mujeres” y las novedades que aporta. 

• Trabajar cómo la empresa puede ir más allá del mar-
co normativo y cómo integrar las medidas que se 
apliquen en su política de RSC. 

• Conocer las claves para un buen desarrollo, implan-
tación y seguimiento de las medidas.

Metodología

Los conocimientos teóricos se complementarán con el 
análisis de situaciones reales, con el objetivo de que los 
asistentes puedan identifiquen soluciones adaptadas a 
su realidad.

Docente

Josep Anton Mestre.
Colaborador del área de RR. HH. del CEAM, con larga 
trayectoria como responsable de RR. HH. de multinacio-
nales del sector industrial.

LA GESTIÓN DE LA IGUALDAD
MARCO NORMATIVO Y BUENAS PRÁCTICAS
Curso de RR. HH. > Gestión de recursos humanos

Fecha: 27 febrero 2020

Duración: 8 horas lectivas / 1 sesión

Horario:
• 9.30 - 13.30 h y 14.30 - 18.30 h

Precio:
• Socios CEAM: 210 €
• No socios: 245 €

NOTA: El precio incluye material, coffee breaks y 
comida al mediodía. 
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Cumplir la normativa vigente en materia de 
igualdad y optimizar la gestión de la diversidad.

Introducción
 
En este curso se ofrecerán las bases de implementa-
ción de esta normativa que a partir de marzo del 2020 
será obligatoria para las empresas de más de 151 tra-
bajadores, una normativa que se encuentra en los ob-
jetivos de Inspección de Trabajo. Algunas compañías 
externalizan la elaboración, con grandes costes que 
pueden minimizarse formando en cambio a tu personal. 

Formación muy práctica y enfocada a que las empresas 
cumplan la normativa vigente en materia de igualdad 
y optimicen la gestión de la diversidad. Y todo ello a 
través de la implicación de las personas que integran 
la organización. 

Comparta experiencias con otras empresas que tengan 
las mismas inquietudes.

• Analizar qué otros códigos/protocolos/planes incor-
porar para optimizar la gestión de la diversidad. 

• Buscar la implicación de sus trabajadores en la me-
joras y conseguir por parte de todo el personal una 
participación activa en la construcción de una socie-
dad más justa.



Programa

1. Plan de Igualdad RD 6/2019:

• Aspectos Jurídicos más relevantes, impacto y con-
secuencias inmediatas.

• Objetivos. 

• ¿Estoy obligado?

• Si no lo estoy todavía, ¿es recomendable tener un 
código ante una posible denuncia de acoso sexual?

• Pasos para la elaboración, contenidos implantación 
y gestión del PLAN DE IGUALDAD/RSE.

• Negociación obligatoria con los Representantes de 
los Trabajadores: estrategias.

• Inscríbalo en el Registro y obtenga el DIE (Distintivo 
de Igualdad en la Empresa).

• Obtenga subvención para su implantación.

• Benefíciese del Registro en las licitaciones de los 
contratos públicos. 

• Sanciones.

2. Códigos, protocolos, planes... que den valor a su 
Plan de Igualdad y RSE 

3. Sentencias a favor de la igualdad/conciliación/RSE.

CEAM - CENTRO DE ESTUDIOS Y ASESORAMIENTO METALÚRGICO

       Carrer Aragó, 208-210, Ático 1ª · 08011 · Barcelona
       Renfe: R2 (Passeig de Gràcia)
       Metro: L3 y L4 (Passeig de Gràcia), L1 y L2  (Universitat) L5 (Hospital Clínic)

(+34) 93 318 80 58
formacion@ceam-metal.es
www.ceam-metal.es

Bonificación y modalidad “in company”

Posibilidad de bonificar el importe de este curso en las 
Cotizaciones de la Seguridad Social. Solicite información 
de nuestro Servicio de Gestión de las Bonificaciones 
a la Formación en el mail formacion@ceam-metal.es 
(servicio gratuito en la inscripción en cursos abiertos 
para las empresas asociadas al CEAM). 

Esta formación puede realizarse en su empresa adap-
tando contenidos y duración a sus necesidades. Solicite 
presupuesto, sin compromiso, para impartir la formación 
in-company. formacion@ceam-metal.es


