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OBJETIVOS
 Aprender los conceptos básicos en materia de igualdad y conocer los datos estadísticos y las
cifras de la situación real de hombres y mujeres en el entorno social y laboral de la Unión
Europea.
 Aplicar la legislación básica relativa al Plan de Igualdad y conocer las principales obligaciones de
la empresa en esta materia.
 Plantear un modelo de diagnóstico de empresa para saber qué puntos se han de analizar para
plantear los objetivos y las medidas del Plan de Igualdad, así como los instrumentos utilizados
en la fase de diagnóstico.
 Saber elaborar un informe diagnóstico de igualdad en la empresa.
 Conocer los aspectos básicos relativos a la negociación colectiva de las medidas de igualdad en
la empresa.
 Redactar un Plan de Igualdad.
 Tomar conciencia de los beneficios que puede reportar a las empresas implantar los principios
de igualdad en la gestión de su actividad.
 Conocer los principales instrumentos con los que cuenta la empresa para comunicar a su
entorno su compromiso con los principios de igualdad de género.
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