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Bienvenida y presentación al curso: 

Estimado alumno, desde la Editorial Colex queremos darle la bienvenida a nuestro Plan de 

Formación online, integrado por una amplia selección de cursos de distintas materias, entre 

los que se encuentra el actual Curso sobre la implantación del Plan de Igualdad a una 

empresa. 

Con la presente Guía Metodológica y Didáctica del alumno expondremos algunos conceptos 

y contenidos relacionados con la forma de estudio, didáctica, evaluación y papel del tutor/a. 

Recomendamos de una manera especial una lectura detenida de este documento, con la 

seguridad de que encontrará en él orientaciones precisas para un mejor resultado del 

estudio del curso elegido por usted.  

Lograr la erradicación de cualquier tipo  de  discriminación  o  desigualdad  por  razón  de  

sexo  en  el  ámbito  empresarial,  ha  hecho  necesaria  la  implementación  de  diferentes  

medidas entre las que se encuentran los planes de igualdad empresarial, cuyo objetivo será 

reforzar el compromiso de cumplimiento del principio constitucional de igualdad de 

oportunidades entre mujeres y hombres. En el presente curso se adquirirán los 

conocimientos necesarios para entender los distintos supuestos que en la práctica 

son más habituales, se hará un análisis jurisprudencial de distintas casuísticas, así 

como se le facilitará al alumno los ejemplos y documentación imprescindibles para el 

desarrollo de sus funciones como profesional que debe poner en marcha un plan o ser 

conocedor en profundidad de esta materia.   

Para la realización de nuestras acciones formativas, la Editorial, pone a disposición del 

alumno la plataforma de formación: www.colex.es y su equipo de formadores, que le 

acompañarán durante la realización del curso para apoyar y potenciar su aprendizaje, 

resolver dudas de contenido y dirigir al alumno en el desarrollo del mismo. 

En nombre de la Editorial Colex, les agradecemos su participación en este curso, del que 

deseamos obtenga el máximo aprovechamiento. 

 

Objetivo del curso: 

Este curso aborda las cuestiones fundamentales para poder adaptar nuestra empresa a la 

regulación en materia de igualdad.  

El objetivo principal de este curso es que el alumno pueda diseñar un Plan de Igualdad, así 

como asesorar a una empresa para la elaboración del mismo y sobre la obligatoriedad o no 

de dicha implementación. 

http://www.colex.es/
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Este curso persigue que el alumno disponga del conocimiento y capacitación suficiente 

sobre la materia tratada. Así, el propósito de este curso es: 

• El estudio de la normativa de aplicación, destacando el Estatuto de los Trabajadores 

y la Ley 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres. 

• Poder diseñar un calendario para desarrollar el Plan de Igualdad con las diferentes 

fases de elaboración, y su posterior aplicación y seguimiento. 

• Analizar el contenido del Plan de Igualdad, con supuestos específicos de 

discriminación por razón de sexo; para una mayor comprensión de la aplicación del 

derecho. 

• Facilitar la información sobre el Registro y Depósito de los Planes de Igualdad; así 

como también los requisitos para obtención del distintivo “Igualdad en la empresa”. 

• Analizar las consecuencias del incumplimiento de los Planes de Igualdad. 

• Poner en práctica los conocimientos adquiridos en la acción formativa, a través de 

las distintas tareas tutoriales y de evaluación. 

• En definitiva, adquirir los conocimientos y estrategias necesarias para enfrentarse a 

una implementación efectiva de un plan de igualdad. 

 

Destinatarios: 

Abogados de empresas, miembros de comités de empresas, empresarios, personal de 

recursos humanos, administradores de empresas, abogados de federaciones empresariales, 

sindicatos, abogados en general, estudiantes    universitarios, juristas, graduados   sociales, 

asesores   de   empresas, o consultores, que: 

• Deseen adquirir el conocimiento de la materia tratada. 

• Necesiten especializarse en la materia tratada.  

 

Duración y fechas: 

Número de horas Fecha de inicio Fechas de finalización 

40 1 y 15 de cada mes Los cursos tendrán una duración de un 
mes. Los comenzados el día 1, 

finalizarán el 30 de ese mismo mes (salvo 
febrero, que finalizará el 28 de ese mes) 
y los comenzados el 15, finalizarán el 14 

del mes siguiente.  

 

Nota: En los meses de agosto y diciembre no se realizarán convocatorias.  
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Para la realización de este curso tendrá acceso a la plataforma de estudio e-learning durante 

poco más de 4 semanas. 

Se ha establecido una duración total de 40 horas de dedicación del alumno a esta acción, 

aunque esta duración variará en función del participante, su grado de asimilación y 

continuidad en el estudio. 

Equipo docente: 

Tutores con formación y experiencia en la materia, que le acompañará durante la 

realización del curso para apoyar y potenciar el conocimiento, planteando situaciones, 

experiencias y cuestiones a través del foro, dando respuesta a consultas particulares y 

colectivas que se planteen, resolviendo incidencias o inquietudes sobre el contenido, 

siguiendo la evolución y adecuado avance de los participantes, entre otros aspectos. 

 

Tutor Formador: 

Mercedes Méndez Rebolo* 

Licenciada en Derecho y Editora, con 15 años de experiencia en realización de contenidos de 

índole jurídica, además de coautora del Código Civil Comentado de la Editorial Colex.  

 

*Se podrá obtener el currículo del tutor y el coordinador en el apartado correspondiente a 

Currículo Vitae Tutores. 

Servicios de tutorías: 

Cada curso dispone de un servicio de tutorías, atendido por un tutor formador cualificado, 

con el que los alumnos pueden ponerse en contacto con el docente y resolver dudas, tanto 

de procedimiento como de contenido. 

Para ello se dispondrá de las siguientes herramientas: 

o Foro 

o Mensajería interna 

o Chat 

Así mismo, cada curso tendrá establecido un horario de tutoría en el que el alumno podrá 

comunicarse de manera síncrona con el autor, en cualquiera de los medios previstos 

anteriormente. 

El compromiso de respuesta será de 24-48 horas máximo. Los fines de semana y festivos 

(nacionales, comunitarios y locales de A Coruña) quedarán exentos de este compromiso.  
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Evaluación y entrega de diploma 

 

Para la evaluación y seguimiento del alumnado, la plataforma de teleformación permitirá al 

tutor el acceso a dos mecanismos de control: 

✓ Controles internos que permiten revisar la trazabilidad, accesos y tiempos de 

cada alumno. La plataforma registra la actividad de cada participante dentro del 

curso, obteniendo datos como: 

o Acceso del alumno a los distintos recursos del curso (recursos de aprendizaje, 

vídeos, actividades de evaluación, foros…) 

o Días y horas de acceso, al igual que el tiempo total empleado en el curso por el 

alumno. 

o Seguimiento de los recursos utilizados. 

o Evaluaciones de los casos prácticos y test.  

✓ Controles de evaluación del alumnado. Estos controles permiten comprobar el 

aprendizaje y conocimientos adquiridos cada alumno. Entre los recursos utilizados 

para este control, se encontrarán: 

o Preguntas intercaladas en los recursos de aprendizaje. Será necesaria la 

respuesta a las mismas, para poder continuar avanzando en el contenido. 

o Cuestionarios de autoevaluación. Cada uno de los temas del curso contiene 

una prueba de autoevaluación, con 10 preguntas tipo test, de repuesta 

múltiple, en la que se deberá seleccionar la respuesta correcta. 

o Casos Prácticos. En cada uno de los temas, se le planteará al alumno un caso 

práctico relacionado con la materia impartida en ese tema. Será necesario para 

la entrega de este control, se descarguen el archivo en formato Word, subido 

en el apartado correspondiente de cada tema, y resuelva en ese mismo 

documento la cuestión planteada. Una vez haya finalizado, podrá subir el 

documento con la respuesta en el mismo apartado.  

Entregado el documento, la aplicación le permitirá al alumno visualizar la 

solución al caso práctico, independientemente del feedback del tutor. 

o Examen final. Es necesario haber finalizado todos los temas del curso para 

acceder al Examen final del curso, cuya superación permitirá la obtención de 

la acreditación correspondiente a través de un diploma expedido por la Editorial 

Colex. Dicha prueba consiste en una batería de preguntas tipo test de 

respuesta múltiple sobre todos los temas estudiados, que se supera con el 50% 

de aciertos, sin penalización por los errores cometidos. Tiene dos intentos 

posibles para realizar el examen. 

 

El alumno realizará el examen en el aula virtual, y podrá guardar las respuestas 

marcadas tantas veces como quiera, siempre que no pinche en “Enviar todo y 
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terminar’, ya que en el momento en el que pulse esta opción, el examen será 

enviado al sistema para su calificación. Para poder guardar lo realizado sin que 

se envíe el examen, el alumno debe pinchar en “Siguiente”, y una vez en la 

pantalla del resumen del intento podrá pinchar directamente en “Salir', 

quedando guardada automáticamente toda la información, a la que podrá 

volver a acceder en cualquier momento hasta que decida finalizar el examen y 

enviarlo para su corrección. 

Una vez que el alumno pinche en “Enviar todo y terminar”, el examen será 

enviado al sistema para su calificación.  

Tanto los cuestionarios de autoevaluación como los casos prácticos como el 

examen final, son de obligada realización para la obtención del diploma 

correspondiente. 

 

o Participación en el foro: La participación en el mismo es importante para 

resolver dudas sobre el contenido del curso.  

 

Para la obtención del diploma será necesario que, durante el proceso formativo, como 

mínimo, se hayan visualizado y realizado el 75 % de los contenidos y controles de 

evaluación del curso. Ello implica: 

o Visualización de vídeos y recursos de aprendizaje. 

o La entrega de casos prácticos y realización de pruebas de autoevaluación. 

o La realización del examen final, que deberá superar con, al menos, el 50% de 

aciertos. 

o El acceso al foro del curso.  

o La entrega del cuestionario de calidad, situado en la parte final del curso. 

Recordar, si tienen el curso bonificado a través de la FUNDAE, será necesario 

también, la entrega de este cuestionario.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Guía didáctica del alumno 
 
 

Formación Editorial Colex   
 

 
 

Temario 

 

TEMA I.- NOCIONES BÁSICAS EN RELACIÓN CON EL PRINCIPIO DE IGUALDAD Y 

NO DISCRIMINACIÓN EN LAS RELACIONES LABORALES. 

BLOQUE 1. Principio de igualdad y no discriminación en las relaciones laborales. 

1.1. Nuevas medidas para garantizar la igualdad (RD-ley 6/2019, de 1 de 

marzo): Principio de «trabajo de igual valor». 

BLOQUE 2. Manifestación de la discriminación. 

2.1. Discriminación directa e indirecta. 

BLOQUE 3. Naturaleza y alcance en el ámbito laboral. 

3.1. Garantía el derecho al trabajo en igualdad de oportunidades. 

3.2. Composición equilibrada de las listas electorales. 

3.3. Medidas para prevenir el acoso sexual y el acoso por razón de sexo en el 

trabajo. 

3.4. Obligación del respeto al principio de igualdad en determinadas 

materias. 

3.5. Poder del empresario y prohibición de discriminación en el empleo. 

3.6 Nulidad del despido, cálculo de indemnizaciones en determinados 

supuestos de jornada reducida y suspensión periodo prueba. 

 

TEMA II. PLAN DE IGUALDAD: CUESTIONES GENERALES. 

BLOQUE 1. Qué es un plan de igualdad y para qué se elabora. 

1.1. Concepto de plan de igualdad. 

1.2. Para qué se elabora el plan de igualdad. 

BLOQUE 2. Obligación de tener plan de igualdad en la empresa. 

BLOQUE 3. Beneficios de tener un plan de igualdad para la empresa. 

BLOQUE 4. Qué tener en cuenta antes de empezar la negociación de los planes de 

igualdad. 
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BLOQUE 5. Derecho a recibir información por parte de los representantes de los 

trabajadores. 

 

TEMA III. FASES DE ELABORACIÓN Y APLICACIÓN DE LOS PLANES DE IGUALDAD. 

BLOQUE 1. Compromiso de la organización. 

BLOQUE 2. Comité o Comisión Negociadora del Plan de Igualdad. 

BLOQUE 3. Diagnóstico. 

3.1. Diseño de un modelo de indicadores. 

3.2. Técnicas e instrumentos de recogida de datos para la elaboración de un 

diagnóstico previo al plan de igualdad. 

3.2.1. Entrevistas. 

3.2.2. Solicitud a la empresa de datos y documentación. 

3.2.3. Cuestionarios para elaborar un diagnóstico de situación sobre 

la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en la empresa. 

3.3. Resultado del diagnóstico e Informe previo a la elaboración del Plan de 

Igualdad.  

 

BLOQUE 4. Programación / Elaboración del Plan de Igualdad. 

4.1. Objetivos: generales y específicos. 

4.2. Acciones y medidas de actuación. 

4.3. Cronograma o programa de trabajo. 

4.4. Personas responsables. 

4.5. Presupuesto/ Medios necesarios. 

BLOQUE 5. Ejecución o Implantación. 

BLOQUE 6. Evaluación y seguimiento. 

TEMA IV. CONTENIDO DE LOS PLANES DE IGUALDAD DE LAS EMPRESAS 

RESPECTO A LAS CONDICIONES DE TRABAJO. 

BLOQUE 1. Acceso al empleo: Proceso de selección y contratación.  

BLOQUE 2. Clasificación profesional, formación y promoción profesional. 
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BLOQUE 3. Igualdad retributiva entre mujeres y hombres (Política salarial). 

3.1. Brecha salarial: definición, elementos explicativos y buenas prácticas 

para su eliminación. 

3.2. Igualdad de remuneración por razón de sexo y publicación de tablas 

salariales: Obligaciones para las empresas de 50 o más trabajadores. 

BLOQUE 4. Condiciones de trabajo. 

4.1 Reformas normativas dirigidas a regular el registro de jornada, como 

forma de combatir la precariedad laboral. 

 

TEMA V. CONTENIDO DE LOS PLANES DE IGUALDAD DE LAS EMPRESAS PARA LA 

PROTECCIÓN DE LOS TRABAJADORES. 

BLOQUE 1. Ejercicio corresponsable del derecho a conciliación de la vida personal, 

familiar y laboral. 

BLOQUE 2. Prevención del acoso sexual y del acoso por razón de sexo. 

2.1. Protocolo para la prevención y el tratamiento del acoso sexual y/o por 

razón de sexo. 

BLOQUE 3. Infrarrepresentación femenina. 

BLOQUE 4. Otras materias. 

4.1. Salud Laboral con Perspectiva de Género. 

4.2. Lenguaje y comunicación no sexista. 

 

TEMA VI. CONSECUENCIAS DE LA APLICACIÓN DE LOS PLANES DE IGUALDAD. 

BLOQUE 1. Registro y Depósito de Planes de Igualdad. 

1.1. Requisitos de los Planes de Igualdad para su Registro. 

1.2. Procedimiento de inscripción de planes de igualdad. 

BLOQUE 2. El distintivo «igualdad en la empresa.»  

2.1. Requisitos para conseguir la certificación. 

2.2. Criterios de valoración del Ministerio de Igualdad. 

2.3. Obligaciones derivadas de la obtención del distintivo “Igualdad en la 

Empresa”. 
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BLOQUE 3. Consecuencias del incumplimiento de los planes de igualdad. 

3.1. Tipos de infracciones. 

3.2. Sanciones. 

3.3. Responsabilidades empresariales específicas en materia de igualdad. 

3.4. Plan Estratégico de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social para el 

período 2018-2020. 

 


