
 

Fondo Europeo de Desarrollo Regional    Una manera de hacer Europa 
 

GUÍA PARA HACER UNA SELECCIÓN DE PERSONAL CON 
ÉXITO SIN SER UN ESPECIALISTA 

PROGRAMA INNOCÁMARAS

FECHA Y HORARIO: 
 
Fecha: 1 de octubre de 2020 
Horario: de 11.00 a 12.30 horas 
Precio: gratuito / Plataforma: ZOOM Webinar  
 

OBJETIVO: 
 
Según el nuevo RD de 6/2019 las empresas, con 
más de 50 trabajadores, necesitaran 
implementar un Plan de Igualdad de género de 
forma obligatoria; disponiendo de un plazo 
máximos para la adaptación según su número de 
trabajadores. 
 
Con esta acción formativa se pretende facilitar 
las claves necesarias para la elaboración e 
implantación de un plan de igualdad de 
oportunidades. 
 
La jornada se desarrolla dentro del marco del 
programa InnoCámaras, proyecto destinado 
a promover en pymes y autónomos la 
incorporación de criterios innovadores en sus 
procesos empresariales. 
 
Está impulsada por la Cámara de Comercio, a 
través de la Cámara de Comercio de España y 
cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo 
Regional (FEDER) y por el Área de Coordinación y 
Desarrollo Estratégico, Productivo y Social de la 
Diputación de Cádiz. 
 
PROGRAMA: 

 EL PLAN DE IGUALDAD EN LA EMPRESA 

- La Ley de Igualdad y los planes de igualdad 
- Intervinientes en la elaboración y 

aplicación del Plan de Igualdad 
- Proceso de la 6 “i” 
- Iniciativa 
- Investigación y diagnóstico 
- Identificación 
- Implantación 
- Indicadores 
- Innovación y evaluación 

 HERRAMIENTAS ÚTILES PARA LA 
IMPLANTACIÓN DE UN PLAN DE IGUALDAD 

- El diagnóstico como instrumento de 
trabajo 

- Herramientas de apoyo 
- Instrumentos para la recogida de datos 

 CÓMO IMPLANTAR UN PLAN DE IGUALDAD 

- Aplicación de un plan de igualdad 
empresarial 
- Primera fase: el compromiso 
- Segunda fase: el diagnóstico 
- Tercera fase: la programación 
- Cuarta fase: la difusión 
- Cuarta fase: la implantación 
- Quinta fase: seguimiento y evaluación 

 
DATOS DE CONTACTO: 
Verónica Quirell - Área de Innovación 
Tlfno. 956646900  
 
Enlace web para la inscripción 
https://www.camaracampodegibraltar.com/eve
nt/plan-de-igualdad 


