
1 de diciembre de 2021 

Curso “Planes de igualdad,    

igualdad retributiva y actuaciones 

de la Inspección de Trabajo en 

materia de igualdad “ 



CURSO: “Planes de igualdad, igualdad retri-

butiva y actuaciones de la Inspección de  

Trabajo en materia de igualdad ”  

CALENDARIO:  1 DE DICIEMBRE DE 2021 

MODALIDAD:  Presencial en formato AULA VIRTUAL 

Nº HORAS: 2 HORAS 

HORARIO:  de 16:30 a 18:30 horas 

MOTIVACIÓN: Conoce las implicaciones que supone para las empresas la aplicación de la normati-

va legal en materia de igualdad, así como las actuaciones de la ITSS en esta materia. 

 

OBJETIVOS:  

• Planes de igualdad: analizar esta obligación legal, y las actuaciones a realizar por la Inspección de Trabajo en 

la materia. 

• Se tratará la igualdad retributiva entre hombres y mujeres, la igualdad en otros ámbitos tales como la promo-

ción profesional o el acceso al empleo, estableciendo las herramientas claves que utiliza la Inspección de Tra-

bajo en su actividad inspectoras 

 

PROGRAMA:  

1. PLANES DE IGUALDAD.  

- Breve referencia a las novedades legislativas y reglamentarias.  

- La negociación de los planes de igualdad.  

 1. Obligatoriedad y voluntariedad en la negociación de los planes de igualdad.  

 2. Determinación del número de personas que componen la plantilla.  

 3. Plazos para llevar a cabo la negociación.  

 4. Comisiones negociadoras.  

 5. Competencias de las comisiones negociadoras.  

 6. Procedimiento de negociación.  

 7. Derechos y obligaciones de las personas negociadoras  



- El diagnóstico de la situación.  

- Vigencia y duración.  

- Seguimiento y evaluación.  

- Revisión del plan.  

- Registro.  

- Actuaciones de la Inspección de Trabajo en medidas y planes de igualdad.  

2. IGUALDAD RETRIBUTIVA.  

- Principales herramientas de la igualdad retributiva.  

 1. El concepto de trabajo de igual valor.  

 2. La valoración de los puestos de trabajo.  

 3. El registro retributivo.  

 4. Auditoría retributiva.  

- Actuaciones de la Inspección de Trabajo en materia retributiva.  

3. OTRAS ACTUACIONES EN MATERIA DE IGUALDAD DESDE EL PUNTO DE VISTA DE LA INSPECCIÓN DE 

TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL.  

- Acceso al empleo.  

-.Promoción profesional.  

-.Conciliación.  

- Acoso.  

 

DIRIGIDO A: 

Curso dirigido a Directivos, responsables de Recursos Humanos,... 
 

DOCENTE:  
 

SONIA MARÍA CID MAYO 

Inspectora de Trabajo y Seguridad Social en la Inspección provincial de Trabajo de Seguridad So-

cial de Pontevedra 

INSCRIPCIÓN: Pueden inscribirse en  la dirección de correo electrónico: aclunaga@aclunaga.es o 

rcernadas@aclunaga.es o llamando al teléfono  981 57 82 06. 

FECHA LÍMITE DE INSCRIPCIÓN:  

29 DE NOVIEMBRE DE 2021 


