
 
 
 
 

 

NOMBRE CURSO ELABORACIÓN DE PLANES DE IGUALDAD EN EL ÁMBITO DE LA  
FUNCIÓN PÚBLICA O RECURSOS HUMANOS 2021FC054_01 

CARGA LECTIVA 60 horas 

PLAZAS OFERTADAS 35 

PERSONAL DESTINATARIO Personal del plan agrupado de FC. Prioritariamente pertenecientes a Función 
Pública o RRHH, representantes sindicales y agentes de igualdad.  

FECHA DE INSCRIPCIÓN Del 23 de junio al 23 de septiembre 

FECHAS CELEBRACIÓN Del 20 octubre al 10 de diciembre 

MODALIDAD ON LINE 

DESCRIPCIÓN/ OBJETIVO Dotar de herramientas y claves legales suficientes para poder diseñar un Plan 

de igualdad de Función Pública, Personal o Recursos Humanos enfocándolas a 

ejemplos de Planes de Entidades del  ámbito local. 

CONTENIDOS DEL CURSO  Fundamentación legal actual.  Normativa y articulado  a considerar para 

el desarrollo de  las medidas del Plan de Igualdad.  

 Elaboración del diagnóstico. ¿Quién y cómo? Desarrollo reglamentario 

del diagnóstico, los contenidos, las materias, las auditorías salariales, 

los sistemas de seguimiento y evaluación de los planes de igualdad. 

 Ejemplos de buenas prácticas de Planes de Igualdad en el ámbito local. 

 Desarrollo de las materias del Plan:  a) Proceso de selección y 

contratación. b) Clasificación profesional. c) Formación. d) Promoción 

profesional. e) Condiciones de trabajo, incluida la auditoría salarial 

entre mujeres y hombres. f) Ejercicio corresponsable de los derechos de 

la vida personal, familiar y laboral. g) Infrarrepresentación femenina. h) 

Retribuciones. i) Prevención del acoso sexual y por razón de sexo. 

 Comisión Negociadora del Plan de Igualdad. 

 Registro del Plan de Igualdad, constitución, características y condiciones 

para la inscripción y acceso. 

 Infracciones y sanciones ante incumplimientos en materia de planes de 

igualdad.  

DOCENTES Irene Zugasti Hervas. Polítóloga y periodista, experta en políticas públicas para 
la igualdad de oportunidades y prevención de la violencia de género. 
Actualmente responsable de Políticas de Género en Madrid Destino, 
Ayuntamiento de Madrid. 
D. Adrián Manuel Gonçalves Barbosa. Sociólogo especialista en igualdad, 

violencia de género y metodología de la investigación. Actualmente agente de 

igualdad en el Ayuntamiento de A Laracha, A Coruña. 

 


