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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 de implantación de un Plan de Igualdad en 

una Administración Pública. 

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.  

En el presente curso se adquirirán los conocimientos necesarios para entender los 

planes de igualdad y su obligatoriedad para toda AAPP, 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.   

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: 

 

Los planes de igualdad de las empresas (tanto del sector público como privado) son un 

conjunto ordenado de medidas, adoptadas después de realizar un diagnóstico de 

situación, tendentes a alcanzar en la empresa la igualdad de trato y de oportunidades 

entre mujeres y hombres y a eliminar la discriminación por razón de sexo (art. 85 ET y 

arts. 45-49 LOI). 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 qué es un plan de igualdad y para qué se elabora en el sector público, 

de una manera clara y útil para el alumno. 

http://www.colex.es/
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 Comprender, a través del análisis jurisprudencial, y con el planteamiento de 

ejemplos prácticos y numerosos formularios, las distintas casuísticas que se 

producen en esta materia tan controvertida. 

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

las distintas tareas tutoriales y de evaluación. 

 Adquirir los conocimientos y estrategias necesarias para enfrentarse a la 

implantación de un Plan de Igualdad en el Sector Público como profesional. 

Destinatarios: 

Organismos Públicos, abogados, funcionarios, consultores, asesores, personal de 

entidades públicas, que: 

 Deseen adquirir el conocimiento de la materia tratada. 

 Necesiten especializarse en la materia tratada.  

 

Requisitos técnicos: 

 

La plataforma de formación www.colex.es es una plataforma sencilla, ágil y muy intuitiva, 

que permitirá de manera natural trabajar al alumno en los distintos recursos de cada 

acción.  

Para su utilización será necesario tener un dispositivo con acceso a internet, un 

navegador y altavoces conectados al dispositivo. 

El curso ha sido certificado en diferentes sistemas operativos como Windows, Macintosh y 

Linux. 

El equipo docente estará a su disposición a través de un servicio de mensajería interna, el 

chat y el foro para resolver sus dudas técnicas y aportar soluciones.  

 

Duración y fechas: 

Número de horas Fecha de inicio Fechas de finalización 

60 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, 

http://www.colex.es/
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finalizarán el 14 del mes siguiente.  

 

Nota: No habrá convocatoria en los meses de agosto y diciembre 

Se ha establecido una duración total de 60 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. 

Funcionamiento del curso y metodología de 

aprendizaje: 

Este curso se realiza en la modalidad e-learning a través del entorno virtual de formación 

de nuestra web www.colex.es. La ventaja de la teleformación es que usted es el que 

organiza su proceso de aprendizaje en función de su disponibilidad de tiempo, el lugar 

donde se encuentre y sus necesidades actuales. Para esto ponemos a su alcance una serie 

de herramientas y materiales que permitirán y agilizarán todo el proceso formativo. 

El sistema docente no presencial de estos cursos, que combina el aprendizaje basado en 

textos editados de calidad y herramientas de formación on-line, apoyadas en la tecnología 

Moodle, ha demostrado ser altamente efectiva por no requerir la asistencia a clase del 

alumno y adaptarse al ritmo de aprendizaje de cada uno de los estudiantes. 

Recordemos que nuestros cursos ofrecen: 

•Guía de uso y manejo de la plataforma online para que pueda navegar con tranquilidad 

por el itinerario formativo del curso. Esta guía le permitirá acceder de manera sencilla a 

cualquier recurso que le ofrezca la plataforma.  

•Guía didáctica y metodológica del curso, para que pueda orientarse en su formación. Se 

trata en este caso del presente documento, donde se explicarán los distintos contenidos 

del curso y recursos que tendrá el alumno a su alcance.  

•Tutor virtual experto en la materia, disponible vía mail, foro y chat, al que se podrán 

plantear dudas sobre el contenido y procedimiento de la acción formativa.  

•Recursos y contenidos teóricos disponibles en la plataforma, acompañados de vídeos y 

documentación. 

•Actividades prácticas y resolución de las mismas, para que pueda asimilar mejor los 

contenidos del curso.  

•Test de autoevaluación, que le permitirá medir los conocimientos adquiridos. 

Es importante la realización del curso por el orden indicado, así como obligatoria la 

finalización de las pruebas de autoevaluación y casos prácticos de cada uno de los temas 

http://www.colex.es/
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para proseguir con los siguientes. Recordemos que esta programación está definida 

siempre por el tutor formador, en función de una progresión de los conocimientos que se 

vayan adquiriendo a lo largo del curso.  

Siguiendo esta pauta indicada, será aconsejable la visualización de los recursos de 

aprendizaje, previamente a la realización de los cuestionarios de evaluación y casos 

prácticos, de cada uno de los temas.  

De igual manera, es obligatoria la participación en alguno de los debates planteados en el 

foro por el tutor. Recordemos que esta herramienta resulta muy útil para la asimilación y 

aprendizaje del alumno. Se trata de un punto de encuentro para la comunicación con 

otros alumnos y sentirse parte integrante del curso, así como para plantear dudas y 

comentarios sobre los contenidos, manteniendo un contacto permanente con el profesor 

del curso. 

A la finalización de los distintos temas del curso, dispondrá de un Examen tipo test final, 

que evaluará los conocimientos adquiridos y le permitirá la obtención del diploma 

correspondiente, en caso de superación del mismo.  

El tutor ejercerá el papel de agente facilitador del aprendizaje: ofreciendo seguimiento, 

guía y orientación personalizada. Desarrollaremos más adelante el funcionamiento del 

servicio de tutorías.  

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. 

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 
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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.  

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 
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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 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.  
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 Temario: 

 

TEMA I. NOCIONES BÁSICAS EN RELACIÓN CON EL PRINCIPIO DE 

IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN EN LAS AA.PP. 

 BLOQUE 1. Principio de igualdad y no discriminación en las 

AA.PP. 

1.1. Aplicación transversal del principio de igualdad de 

trato y oportunidades. 

1.2. Principio rector de las políticas públicas: 

transversalidad o “mainstreaming” de género. 

BLOQUE 2. Principios de mérito, capacidad, transparencia y 

seguridad jurídica en oposiciones y concursos-oposiciones ante 

las AA.PP. 

BLOQUE 3. Planes de igualdad en las AA.PP. 

3.1. Entidades y organismos con la consideración de 

Administraciones Públicas. 

3.2. Obligaciones de las Administraciones Públicas (Disp. 

Adic. 7ª EBEP, LOI y LRBRL). 

3.3. La Administración como empleador: peculiaridades de 

los planes de igualdad en el personal funcionario y personal 

laboral. 

3.4. Lagunas en la normativa aplicable a las AAPP: 

necesidad de acudir a la regulación de los planes de 

igualdad de la empresa privada de forma analógica y 

posibles problemas en las Administraciones Locales. 

BLOQUE 4. Actuaciones desarrolladas para la aplicación del 

principio de igualdad de trato según la LOI. 
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4.1. Adecuación de las estadísticas, estudios, encuestas y 

recogida de datos. 

4.2. Subvenciones. 

4.3. Empleo público. 

4.4. Derecho al trabajo en igualdad de oportunidades. 

4.5. Sociedad de la información. 

4.6. Otras medidas a favor de la igualdad. 

 

TEMA II. ESPECIFICACIONES PREVIAS EN RELACIÓN AL PLAN DE 

IGUALDAD. 

BLOQUE 1. El plan de igualdad en la LOI. 

BLOQUE 2. Plan para la Igualdad entre mujeres y hombres en la 

Administración General del Estado y en sus organismos públicos 

(Resolución de 26 de noviembre de 2015). 

2.1. Objetivos generales. 

2.2. Ejes de actuación. 

2.3. Principales medidas. 

BLOQUE 3. Unidades de Igualdad (Real Decreto 259/2019, de 12 

de abril). 

BLOQUE 4. Plan de igualdad en CC.AA., provincias y municipios. 

BLOQUE 5. Qué es un plan de igualdad y para qué se elabora. 

5.1. Concepto de plan de igualdad. 

5.2. Para qué se elabora el plan de igualdad. 
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5.3. Breve referencia al marco normativo y jurídico 

internacional, europeo, estatal y jurisprudencial. 

5.4. Objetivos y características del Plan de igualdad en las 

AA.PP. 

BLOQUE 6. Obligación de tener plan de igualdad por parte de las 

AA.PP. 

 

TEMA III. PLAN DE IGUALDAD EN LAS AA.PP.: CUESTIONES 

GENERALES. 

BLOQUE 1. Planes de igualdad en las AA. PP: obligación de 

negociación. 

1.1. Determinación del instrumento y partes negociadoras 

del plan de igualdad. 

1.1.1. Personal laboral: comisión negociadora (art. 88 

del ET). 

1.1.2. Personal funcionario: mesa de negociación (art. 

34 del EBEP). 

1.1.3. Posibilidad de negociación conjunta: mesa 

general conjunta de negociación (art. 36 del EBEP). 

1.2. Incumplimiento por parte de la Administración de la 

obligación de negociar un plan de igualdad. 

1.3. Incumplimiento por parte de la Administración de las 

medidas establecidas en un plan de igualdad. 

BLOQUE 2. Fase de negociación de un plan de igualdad. 

2.1. Compromiso institucional. 

2.2. Comité o comisión permanente de igualdad. 
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2.2.1. Mesa para la Igualdad. 

2.2.2. Agentes de igualdad y género. 

TEMA IV. EL DIAGNÓSTICO. 

BLOQUE 1. Regulación.  

BLOQUE 2. Obligación de negociación. 

BLOQUE 3. Sujetos encargados de la negociación del diagnóstico 

previo y plazo para el mismo. 

3.1. Negociación en mesas conjuntas para personal 

funcionario y laboral. 

3.2. Negociación en mesas separadas para personal 

funcionario o laboral. 

BLOQUE 4. Concreción de los objetivos a alcanzar y materias de 

obligada negociación. 

BLOQUE 5. Diseño de un modelo de indicadores. 

BLOQUE 6. Técnicas e instrumentos de recogida de datos para la 

elaboración de un diagnóstico previo al plan de igualdad. 

6.1. Entrevistas. 

6.2. Solicitud a la Administración Pública de datos y 

documentación. 

6.3. Cuestionarios para elaborar un diagnóstico de 

situación sobre la igualdad de oportunidades entre mujeres 

y hombres en las AA.PP. 

BLOQUE 7. Resultado del diagnóstico e Informe previo a la 

elaboración del plan de igualdad. 

7.1. Resultado del diagnóstico. 
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7.2. Contenido del informe diagnóstico. 

TEMA V. FASES DE ELABORACIÓN Y APLICACIÓN DE LOS PLANES 

DE IGUALDAD EN LAS AA.PP. 

BLOQUE 1. Programación/elaboración del Plan de Igualdad. 

 1.1. Objetivos: generales y específicos. 

1.2. Acciones y medidas de actuación. 

1.3. Cronograma o programa de trabajo. 

1.4. Personas responsables. 

1.5. Presupuesto/medios necesarios. 

BLOQUE 2. Ejecución o implantación. 

BLOQUE 3. Evaluación y seguimiento. 

 3.1. ¿Qué mostrará la evaluación de un Plan de Igualdad? 

3.2. Indicadores que se deberán tener en cuenta para la 

evaluación y seguimiento de las acciones y estrategias 

recogidas y diseñadas para la implementación de un P.I. 

TEMA VI. CONTENIDO DE LOS PLANES DE IGUALDAD EN LAS 

AA.PP. 

BLOQUE 1. El contenido de los Planes de Igualdad en las AA.PP. 

 1.1. Acciones positivas. 

1.2. Acoso sexual y acoso por razón de sexo. 

1.3. Acoso por razón de género. 

1.4. Brecha de género. 

1.5. Brecha salarial. 
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1.6. Conciliación. 

1.7. Corresponsabilidad. 

1.8. Composición equilibrada. 

1.9. Consecuencias jurídicas de las conductas 
discriminatorias. 

1.10. Derechos de conciliación de la vida personal, familiar 
y laboral. 

1.11. Discriminación directa e indirecta. 

1.12. Diversidad de género. 

1.13. Doble presencia.  

1.14. Datos desagregados por sexo. 

1.15. Discriminación por embarazo o maternidad. 

1.16. Derecho de conciliación de la vida laboral, familiar y 
personal y el fomento de la corresponsabilidad entre 
mujeres y hombres. 

1.17. Estereotipo. 

1.18. Evaluación sobre la igualdad en el empleo público. 

1.19. Informe de impacto de género. 

1.20. Indemnidad frente a represalias. 

1.22. Igualdad de remuneración por trabajos de igual valor. 

1.23. Lenguaje no sexista. 

1.24. Medidas de acción positiva. 

1.25. Ocupaciones y sectores masculinizados/feminizados. 

1.26. Perspectiva de género. 
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1.27. Permiso de maternidad. 

1.28. Permiso de paternidad. 

1.29. Paridad. 

1.30. Principio de igualdad de trato entre mujeres y 
hombres. 

1.31. Promoción de la igualdad en la negociación colectiva. 

1.32. Presencia o composición equilibrada. 

1.33. Publicidad sexista. 

1.34. Responsabilidad Social Corporativa (RSC). 

1.35. Roles. 

1.36. Segregación laboral. 

1.37. Transversalidad de género o “mainstreaming”. 

1.38. Tutela jurídica efectiva. 

1.39. Violencia de género. 

BLOQUE 2. Acceso al empleo público. 

2.1. Oferta pública de empleo. 

2.2. Proceso de selección y contratación. 

2.3. Fomento de la composición equilibrada del personal. 

2.4. El control de las ofertas de empleo público. 

2.5.  Composición paritaria de tribunales examinadores. 

2.6. Actuaciones especiales en casos de 
infrarrepresentación. 

2.7. Acciones positivas en las actividades formativas. 
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2.8. Promoción del ejercicio de derechos de conciliación. 

2.9. Personal eventual o de confianza. 

 

TEMA VII. ACCESO, PROMOCIÓN Y CONDICIONES LABORALES 
EN EL PLAN DE IGUALDAD 

BLOQUE 1. Clasificación profesional, promoción y formación 

1.1. Formación para la igualdad. 

1.2. Promoción profesional en las AA.PP. 

BLOQUE 2. Infrarrepresentación femenina. 

2.1. ¿Qué se analiza para conocer la existencia de 
Infrarrepresentación femenina? 

BLOQUE 3. Condiciones de trabajo. 

3.1. Existencia de condiciones más beneficiosas en la 
plantilla. 

3.2. Prevención de riesgos laborales. 

3.3. Auditoría salarial. 

BLOQUE 4. Ejercicio corresponsable de los derechos de la vida 
personal, familiar y laboral. 

TEMA VIII. EL PRINCIPIO DE IGUALDAD DE RETRIBUCIÓN 

BLOQUE 1. Retribuciones. 

BLOQUE 2. Nuevas medidas para garantizar la igualdad (RD-ley 
6/2019, de 1 de marzo): principio de «trabajo de igual valor». 

BLOQUE 3. Brecha salarial: definición, elementos explicativos y 
buenas prácticas para su eliminación. 

3.1. Variables para un cálculo y medición de la Brecha 
salarial en la AA.PP. 
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3.2. ¿Cuándo existiría Brecha salarial? 

BLOQUE 4.  Igualdad de remuneración por razón de sexo y 
publicación de tablas salariales: obligaciones para las empresas 
de 50 o más trabajadores. 

4.1. Entrega del registro medio de salarios 

BLOQUE 5. Especificaciones a tener en cuenta sobre las 
retribuciones salariales de los y las empleadas públicas para un 
plan de igualdad. 

5.1. Complementos salariales. 

 

TEMA IX. OTRAS MATERIAS EN EL PLAN DE IGUALDAD; Y 
REGISTRO Y DEPÓSITO DEL PLAN 

BLOQUE 1. Prevención del acoso sexual y del acoso por razón de 
sexo. 

1.1. Acoso sexual y acoso por razón de sexo. 

1.2. Protocolo para la prevención y el tratamiento del acoso 
sexual y/o por razón de sexo. 

1.3. El acoso en las Administraciones Públicas y su posible 
sanción: procedimiento disciplinario y medidas 
provisionales. 

BLOQUE 2. Materias que se implantan en un Plan de Igualdad 
con carácter voluntario. 

 2.1. Salud laboral con perspectiva de género. 

2.2. Lenguaje y comunicación no sexista. 

2.2.1. ¿Qué es un lenguaje no sexista? 

2.2.2. Estandarización de una comunicación y 
lenguaje inclusivo. 

2.3. Transversalidad del principio de igualdad. 
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2.3.1. Cláusulas sociales y contratación pública: 
compromiso con la igualdad en la adjudicación de 
contratos administrativos. 

BLOQUE 3. Registro y depósito de planes de igualdad. 

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

3.2. Procedimiento de inscripción de planes de igualdad. 

 


