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Este curso se ha diseñado con un enfoque de aplicación
eminentemente práctico. Es por ello que se han incluido
temáticas y contenidos dirigidos a conseguir que, una vez
completado el curso, el alumnado pueda asesorar y realizar,
con eficacia y siguiendo los pasos adecuados, la implantaciòn
de un protocolo de igualdad en la empresa cumplimendo con
todos los requisitos legales.

Unidad 1. Introducción y antecedentes.
Unidad 2. Base legal. Legislación y Jurisprudencia.
Unidad 3. Principios a aplicar.
Unidad 4. Ley de Igualdad Retributiva.
Unidad 5. Plan de Igualdad: Planteamiento, estructuras,
participantes, contenido y registro.
Unidad 6. No implementación: Sanciones y planes cosméticos.
Unidad 7. Negociación y su aprobación interna. Trabajadores y
negociación sindical.
Unidad 8. Implantación de la formación y la comunicación.
Unidad 9. Seguimiento: Control periódico, adaptación,
evolución y acuerdos de modificación.
Unidad 10. Integración. Compliance y Código ético.
Autoevaluación tipo test de 40 preguntas.

Más formación
Mejores emplead@s
Mayores resultados

Ventajas de la
formación
continua
bonificada

01MEJORES RESULTADOS
Incremento de los resultados económicos de la
empresa fruto de la mejora y el reciclaje
profesional de sus empleados.

02 PRODUCTIVIDAD
Aumenta la productividad de sus empleados.

03 SIN COSTES
Formación de calidad sin coste para la empresa
ni para el trabajador.

04 CLIMA LABORAL
Mejora el clima laboral al sentirse los empleados
mejor valorados por la empresa.

05 COMPROMISO
Mejora la imagen de la empresa y aumenta la
motivación y el compromiso de los empleados.

Características
de nuestros
cursos online

APOYO CONTINUO
Formación impartida por expertos en la materia y
seguimiento y apoyo continuo.

CAMPUS VIRTUAL
Permite al alumnado conectarse sin limitaciones
horarias ni lugar de impartición.

CONTENIDOS INTERACTIVOS
Diseñados para conseguir un avance progresivo
y motivante para el alumnado.

ACCESO AL CATÁLOGO
GENERAL DE CURSOS

Para más información:

965 789 115
fcontinua@grupoglorieta.com
www.grupoglorieta.com

