
Programa

1. Claves ante una inspección de trabajo en materia de igualdad

• Entorno regulatorio y régimen sancionador

• Empresas obligadas y proceso de negociación colectiva

• El impacto de los sesgos de género en el ámbito empresarial

2. Aspectos instrumentales de la igualdad en la empresa

• El Plan de Igualdad tras la reforma del DL 901/2020

• Auditoría retributiva vs registro retributivo

• Protocolo de acoso laboral, sexual y por razón de sexo

• Otras áreas de intervención

Ponente

Ana Jiménez-Alfaro Martínez. Abogada, responsable de RSC e Igualdad en Bnfix. Investigadora en la cátedra

de RSC de la universidad de Murcia. Coordinadora del Módulo IV del master de RSC y directora del curso de

Agente de Igualdad empresarial en el marco de la RSC, desarrollados desde la cátedra de RSC de la UMU.

Coordinación

Marcos Antón Renart. Director de la Escuela de Economía.

IMPORTE MATRÍCULA

Colegiados y pre colegiados: 90’00 €uros

Profesionales otras Corporaciones: 105’00 €uros

Otros participantes: 115’00 €uros

Descuentos

✓ Colegiados y pre colegiados en desempleo →

10% descuento (sobre el precio de colegiado)

✓ Empleados de colegiados ejercientes →

Precio de Profesionales otras Corp. (aportando copia tc1/tc2)

| Inscripciones hasta el 7 de noviembre de 2022 | 

* A través de la Plataforma de Formación (ECe):

Objetivos:
El objetivo final de este curso es capacitar al alumnado para conocer el entorno regulatorio en materia de
igualdad empresarial, profundizando en aquellos aspectos estructurales que nos permitan afrontar con éxito
una posible Inspección Laboral en la empresa. Nos basaremos en el marco legal existente y desarrollaremos un
formato estandarizado de Plan de Igualdad que aborde aquellos ámbitos de intervención esenciales, como son
la auditoría retributiva y el protocolo de acoso.

Trabajaremos áreas vinculadas con la información no financiera y diversidad, divulgaciones clave para la
elaboración de memorias de sostenibilidad y Estados de información no financiera, de conformidad con la Ley
11/2018 de 28 de diciembre, de gran valor para la actividad de auditoría de cuentas y del Experto Contable.
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Anulación: Inscripciones anuladas 2 días antes del inicio del curso: sin coste. Toda inscripción no anulada: deberá abonar su plaza.

Una vez enviado el enlace de conexión (modalidad online), o bien el material del curso; NO podrá cancelarse la

inscripción y se abonará el 100% de la matrícula.

Formalizar matrícula | Modo de pago

Confirmada la plaza, realizar transferencia bancaria: ES13 2100 8266 9913 0143 3839, indicando en el concepto; la fecha

de celebración del curso + el nombre del alumno. Enviar justificante a: secretariamurcia@economistas.org

Toda inscripción no anulada antes del inicio del curso, supondrá el pago íntegro de la matrícula (aunque no asista en directo).

Condiciones generales: *Actividad Dual, se realizará Presencial siempre y cuando haya
quórum suficiente (y la situación sanitaria lo permita). De no poder presencial, se celebrará
exclusivamente en modalidad Online. Para ello, precisamos que se indique preferencia/modalidad a la
hora de realizar la preinscripción (o bien al remitir el justificante de abono). Enviar mail informando a:

→ secretariamurcia@economistas.org

Aviso - asistentes Online:

En la medida de lo posible, y con el fin de hacer las actividades a distancia un poco más cercanas; se pide a
todos los participantes que se conecten a Zoom con su cámara encendida. Y así mismo, que se mantenga
abierta durante el desarrollo de la actividad. Gracias de antemano!

Homologación:

• Auditores de Cuentas*: 8 horas en Otras Materias 

• Expertos Contables (REC]): 8 horas

* Sólo computarán justificando el seguimiento del curso | Declaración firmada

de Asistencia del Auditor.
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