
DURACIÓN: 8 HORAS
IMPORTE: 315 EUR (SIN IVA)
METODOLOGÍA:  AULA VIRTUAL
IIDIOMA: ESPAÑOL
ACCREDITATION: SGS
BONIFICACIÓN FUNDAE: SÍ

CERTIFICACIÓN DEL CURSO

El Certificado de SGS estará
disponible para su descarga una
vez completado el curso y
habiendo superado una puntuación
mínima en la evaluación final.

OBJETIVOS FORMATIVOS

Aprender los conceptos básicos al
hablar de Igualdad de género. 
Comprender cómo los estereotipos y
los roles de género afectan en el
ámbito laboral. 
Distinguir los tipos de violencia y
cómo abordarla en el ámbito laboral. 
Reconocer los términos aplicables al
hablar de Igualdad en la empresa. 
Identificar las herramientas más
habituales para promover la igualdad
real y efectiva en el entorno laboral. 
Detectar el sexismo en el lenguaje y
en las imágenes y cómo hacer uso de
una comunicación inclusiva. 

Mediante la realización de este curso,
serás capaz de:

www.sgs.es/academy

+34 (93) 244 43 00

sgsacademy

es.formacion.spain@sgs.com

En este curso se tratarán los temas relacionados con la normativa actual en
materia de igualdad de género, Planes de Igualdad, problemas de violencia
de género en el ámbito laboral, comunicación inclusiva y protocolo para para
la prevención y actuación ante situaciones de acoso.

DESCRIPCION DEL CURSO

Personal de RRHH.
Responsables de Igualdad en la
empresa.
Miembros de la Comisión
Negociadora del Plan de Igualdad.
Todo el personal empleado de la
organización.

Esta Formación Integral en Igualdad
está dirigida a todas aquellas personas
que deseen formarse en materia de
igualdad de oportunidades en el entorno
empresarial. Enfocado a todo tipo de
organizaciones y diseñado para
transmitir los conocimientos de forma
amena y didáctica.

DESTINATARIOS

IGUALDAD DE GÉNERO EN LAS EMPRESAS
HERRAMIENTAS DE GESTIÓN Y NORMATIVA

https://www.sgs.es/es-es/campaigns/formacion-sgs-academy
https://www.linkedin.com/showcase/sgsacademy/


MÓDULO 1- INTRODUCCIÓN

Por qué hablamos de igualdad  
Conceptos básicos 
Efectos del género en los trabajos
y el ámbito laboral. 
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MÓDULO 2 - VIOLENCIA DE
GÉNERO

Tipos de violencia basada en el
género.
Violencia de género en el ámbito
laboral.
Acoso: tipología, causas y
consecuencias .
Protocolo para la prevención y
actuación ante situaciones de
acoso .

MÓDULO 3 - GESTIÓN DE LA
IGUALDAD EN LAS EMPRESAS

Conceptos Previos: Igualdad
formal/real; equidad; discriminación.
Normativa de igualdad aplicable a las
empresas.
Herramientas para la igualdad real y
efectiva: Planes de igualdad. 

MÓDULO 4 - COMUNICACIÓN
INCLUSIVA

Conocer cómo nos estructura el
lenguaje .
Identificar comunicación
discriminatoria.
Alternativas al lenguaje e imágenes no
inclusivas.

Este curso se divide en varios módulos
formativos. Además el curso incluye

PROGRAMA FORMATIVO

ACTIVIDADES FORMATIVAS
Actividades de profundización en
cada uno de los  módulos del curso. 

MATERIAL DE REFERENCIA
Material utilizado para elaborar el
curso y referencia de consulta.

PRUEBA DE CONOCIMIENTO
Prueba final de conocimiento
como cierre del curso. 



DURACIÓN: 2 HORAS
IMPORTE: 75 EUR (SIN IVA)
METODOLOGÍA:  AULA VIRTUAL
IIDIOMA: ESPAÑOL
ACCREDITATION: SGS
BONIFICACIÓN FUNDAE: SÍ

CERTIFICACIÓN DEL CURSO

El Certificado de SGS estará
disponible para su descarga una
vez completado el curso y
habiendo superado una puntuación
mínima en la evaluación final.

OBJETIVOS FORMATIVOS

Identificar y comprender los
conceptos en materia de igualdad de
género.

Lograr una mayor concienciación y
sensibilidad en cuanto a la igualdad
de género en el ámbito laboral.

Conocer la legislación vigente
relacionada por la igualdad en la
empresa.

Mediante la realización de este curso,
serás capaz de:

www.sgs.es/academy

+34 (93) 244 43 00

sgsacademy

es.formacion.spain@sgs.com

La creación de una Comisión Negociadora para la elaboración e implantación de un Plan
de Igualdad es un requerimiento legal establecido en el RD 901/2020,  siendo necesario
que sus integrantes tengan formación o experiencia en materia de Igualdad en el ámbito
laboral. Esta formación va dirigida a dotar a los participantes de  los conocimientos
básicos necesarios en materia de Igualdad para el desempeño de dicho rol, abordando
también la legislación de aplicación y las funciones y responsabilidades.

DESCRIPCION DEL CURSO

Esta Formación Integral en Igualdad
está especialmente dirigida  y orientada
a los miembros de la Comisión
Negociadora de la empresa de modo
que puedan adquirir los conocimientos
necesarios para asegurar una gestión
socialmente responsable a través de las
funciones y responsabilidades como
miembros de la comisión. 

DESTINATARIOS

IGUALDAD DE GÉNERO 
PARA MIEMBROS DE LA COMISION
NEGOCIADORA RD 901/2020

https://www.sgs.es/es-es/campaigns/formacion-sgs-academy
https://www.linkedin.com/showcase/sgsacademy/


MÓDULO 1- CONCEPTOS BÁSICOS

Sistema sexo / género
Estereotipos y roles de género
Socialización
Sistema patriarcal
Machismos y Micromachismos, 
Segregación horizontal/Vertical

Este curso se divide en varios módulos
formativos. Además el curso incluye

PROGRAMA FORMATIVO

ACTIVIDADES FORMATIVAS
Actividades de profundización en
cada uno de los  módulos del curso. 

MATERIAL DE REFERENCIA
Material utilizado para elaborar el
curso y referencia de consulta.

PRUEBA DE CONOCIMIENTO
Prueba final de conocimiento
como cierre del curso. 

MÓDULO 2 - DIVISIÓN SEXUAL DEL
TRABAJO

¿Cómo afecta el género en los trabajos
y el ámbito laboral? 

MÓDULO 3 - NORMATIVA

Se abordará la normativa de Igualdad
aplicable a las empresas tanto en el ámbito
nacional como en el internacional.

MÓDULO 4- GESTIÓN DE LA
IGUALDAD

Se presentarán las distintas
herramientas de gestión de la
Igualdad en el entorno laboral

MÓDULO 5-  LA COMISIÓN
NEGOCIADORA

Funciones y Responsabilidades de la
Comisión Negociadora en materia
de Igualdad en las empresas. 



DURACIÓN: 1 HORA
IMPORTE: 55 EUR (SIN IVA)
METODOLOGÍA:  ONLINE
IIDIOMA: ESPAÑOL
ACCREDITATION: SGS

CERTIFICACIÓN DEL CURSO

El Certificado de SGS estará
disponible para su descarga una
vez completado el curso y
habiendo superado una puntuación
mínima en la evaluación final.

OBJETIVOS FORMATIVOS

Identificar y comprender los
conceptos básicos necesarios en
materia de Igualdad de género.

Conocer la normativa vigente que rige
en materia de Igualdad en las
empresas 

Aprender a identificar los posibles
problemas de violencia de género en
el entorno laboral y cómo
gestionarlos.

Mediante la realización de este curso,
serás capaz de:

www.sgs.es/academy

+34 (93) 244 43 00

sgsacademy

es.formacion.spain@sgs.com

Mediante esta formación online podrás conocer  los conceptos y herramientas
necesarias para contribuir a la creación de una cultura empresarial basada en la
igualdad, integrando la perspectiva de género como principio básico y transversal en
todos los ámbitos de tu empresa.

DESCRIPCION DEL CURSO

Personal de RRHH.
Responsables de Igualdad en la
empresa.
Miembros de la Comisión
Negociadora del Plan de Igualdad.
Todo el personal empleado de la
organización.

Esta Formación básica en Igualdad está
dirigida a todas aquellas personas que
deseen formarse en materia de
igualdad de oportunidades. Enfocado a
todo tipo de empresas y diseñado para
transmitir los conocimientos de forma
amena y didáctica.

DESTINATARIOS

IGUALDAD DE GÉNERO 
SENSIBILIZACIÓN PARA TODA
 LA PLANTILLA

https://www.sgs.es/es-es/campaigns/formacion-sgs-academy
https://www.linkedin.com/showcase/sgsacademy/


MÓDULO 1 - Una aproximación a la Igualdad.Una vez comprado, este curso online
estará disponible para su consumo en
nuestra plataforma SLM () 

Puedes organizar tú mismo el ritmo de
aprendizaje y aprender con el
contenido teórico-práctico de nuestras
formación. 

Dispones de 12 meses de acceso a los
diferentes contenidos del curso,
efectivo desde la fecha de compra.

CARACTERÍSTICAS DE LA
FORMACIÓN ONLINE 

MÓDULO 2 - 

MÓDULO 3 - 

MÓDULO 4 - 

PROGRAMA FORMATIVO: CONTENIDOS DEL CURSO

Principales problemas de Violencia de
Género en el entorno laboral.

Normativa vigente y herramientas de
Igualdad en las empresas.

Lenguaje para la Igualdad en la
comunicación.


