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LA IGUALDAD, UNA APUESTA GANADORA 
TALLER PRÁCTICO PARA EL DISEÑO E IMPLANTACIÓN DE PLANES Y 

MEDIDAS DE IGUALDAD EN LAS EMPRESAS 
 

Fecha:   11 de diciembre de 2014 

Lugar:   Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de Alicante 

Plaza Ruperto Chapí, 3 - 03001 Alicante, frente al Teatro Principal 

Horario: 11:30h- 14:00h 

 

11:30 – 12:00 h Recepción de participantes y bienvenida 

12:00 – 12:45 h La Igualdad, una apuesta ganadora 

1. En qué pensamos cuando hablamos de igualdad. 

2. Aclarando conceptos en relación con la igualdad. 

3. Por qué hablar de igualdad en las empresas. 

4. ¿Qué es un Plan de Igualdad? 

 Breve exposición teórica sobre qué implica y qué no significa “Igualdad”, 
presentación de conceptos básicos (discriminación, estereotipos, roles, conciliación, 
corresponsabilidad…), motivos por los que implantar un Plan de Igualdad en las 
empresas, definición de Plan de Igualdad y pautas para su diseño y aplicación. 

12:45 – 13:00 h Presentación del Servicio de Asesoramiento para Planes y Medidas de 
Igualdad 

13:00 – 13:45 h Caso práctico. Cómo detectar desigualdades y diseñar medidas 
correctoras 

 El objetivo es mostrar cómo, a partir de información recogida en un diagnóstico, se 
pueden identificar las situaciones existentes de desigualdad, y aplicar las oportunas 
medidas correctoras. 

A las personas participantes se les entrega, en papel, un supuesto práctico con 
tablas de diagnóstico, pero no su interpretación. 

Se realiza un análisis participativo (animado por personal del Servicio) de la 
información facilitada y una propuesta de medidas a poner en marcha para 
solventar las posibles situaciones de desigualdad detectadas. 

13:45 – 14:00 h Despedida y cierre de la Jornada 

 

El Taller estará animado por el Servicio de Asesoramiento para Planes y Medidas de Igualdad 
en las Empresas. El Servicio es un programa del Instituto de la Mujer y para la Igualdad de 
Oportunidades que tiene por finalidad facilitar a las empresas apoyo en la elaboración de 
planes de igualdad y otras medidas de promoción de la igualdad. Información completa en  

www.igualdadenlaempresa.es 

http://www.igualdadenlaempresa.es/

