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Huelva, 30 de Diciembre de 2021 
 
 
 

JORNADA TÉCNICA: PLANES DE IGUALDAD 
 
 
La Federación Onubense de Empresarios en colaboración con Ingade Consultoría de 
Empresa y el Grupo PME, va a celebrar el próximo día 19 de enero de 2022, a las 10:30 
horas y hasta las 12:30 horas, la “Jornada Técnica sobre Planes de Igualdad”, en formato 
presencial (FOE, Avda. de la Ría, nº 3 de Huelva) y online. 
 
 
 
Objetivos 
 

1. Conocer la legislación básica en temas de igualdad. 
2. Comprender las implicaciones que dicha legislación tiene en las empresa y 

organizaciones. 
3. Conocer los conceptos básicos en temas de igualdad. 
4. Conocer la puesta en marcha del plan de igualdad en la empresa. 
5. Llevar a cabo un acercamiento a las diferentes fases de negociación, diagnóstico, 

implantación y evaluación del plan de igualdad en la empresa. 
6. Reflexionar sobre las causas y las formas del acoso sexual y acoso por razón de sexo. 

 
 
Contenidos 
 
1.- Presentación y conflictos. 
2.- Conceptos básicos sobre igualdad. 
3.- Políticas de igualdad: normativa, desarrollo y evolución. 
4.- Obligaciones de las empresas en materia de igualdad. 
5.- Otras iniciativas que promueven políticas de igualdad. 
6.- Planes de igualdad (PI) en las empresas. Elaboración. 
7.- Protocolo de prevención y actuación en caso de acoso. 
8.- PI: implantación. 
9.- PI: evaluación. 
10.- Corresponsabilidad, violencia de género y RSE. 
11.- Conclusiones. 
 
 
A la finalización de la jornada se realizará un sorteo con las empresas asistentes, presencial 
y virtualmente, que se hayan inscrito y que consistirá en una escapada de fin de semana 
a algún con encanto de Andalucía. 
 
 



DEPARTAMENTO DE POLÍTICAS SOCIALES 
HUELVA COMERCIO 

CIRCULAR DICIEMBRE 2021 

2 

 

 

 

 
Asociación Provincial Huelva Comercio   

Edificio CCEAA, Avda. de la Ría, nº 3, 21001 HUELVA 
info@huelvacomercio.com 

959208305 

 
 
 
Días antes de la celebración de la jornada se enviará el link de la sala a los inscritos. 
 
 
 
Más información: 

 
Daniel Caldentey Raya 
Tfno.: 959 208305; info@huelvacomercio.com 


