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ENCUENTRO “IGUALDAD DE GENERO EN LA EMPRESA” 

SESIONES FORMATIVAS PARA EL FOMENTO Y APOYO AL EMPLEO Y A LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 

DE LA MUJER EN LAS EMPRESAS DE CASTILLA Y LEÓN

Una iniciativa de la Junta de Castilla y León englobada dentro de las líneas de actuación en materia de Igualdad

AGENDA DE LA SESIÓN:

Programa ioEmpresas

Acciones y Planes de Igualdad en la empresa
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ENCUENTRO “IGUALDAD DE GENERO EN LA EMPRESA”

SESIONES FORMATIVAS PARA EL FOMENTO Y APOYO AL EMPLEO Y A LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 

DE LA MUJER EN LAS EMPRESAS DE CASTILLA Y LEÓN

Programa ioEmpresas
1. Asesoramiento.
2. Información.
3. Página web y redes.
4. Jornadas de sensibilización.
5. Formación online.
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Programa ioEmpresas

Jornada de apoyo a la igualdad de oportunidades en las empresas

El Programa ioEMPRESAS: IGUALDAD DE OPORTUNIDADES EN LA EMPRESA DE CASTILLA Y LEÓN, es una iniciativa de
la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades, de la Junta de Castilla y León, cofinanciado por el FSE.

OBJETIVOS DEL PROGRAMA: Sensibilizar, formar y asesorar en la implementación de Políticas de Igualdad de
Oportunidades dirigidas a las empresas y organizaciones de Castilla y León.
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SERVICIOS QUE OFRECE

 Asesoramiento y apoyo técnico

 Información sobre todo tipo de AYUDAS Y SUBVENCIONES destinadas a fomentar la igualdad de
oportunidades.

 Información a través de página web y redes.

 Jornadas de sensibilización.

 Formación: cursos online.

Jornada de apoyo a la igualdad de oportunidades en las empresas
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ASESORAMIENTO Y APOYO TÉCNICO

Información y acompañamiento personalizado para abordar la elaboración e implantación de Planes de
Igualdad, o bien la adopción de medidas de promoción de la igualdad de Oportunidades de mujeres y
hombres a las empresas y organizaciones con domicilio social, establecimiento o centro de trabajo en Castilla
y León.

Este servicio se lleva a cabo gracias a:
- Asesoramiento y acompañamiento presencial o vía telefónica/email, dependiendo de la disponibilidad de

cada empresa.
- Realización de un DIAGNÓSTICO que nos ofrecerá información sobre la situación de la empresa en

materia de Igualdad.
- Propuesta de acciones de mejora, posibles medidas, diseño de un Plan de Igualdad y acompañamiento en

el proceso de implantación.

Programa ioEmpresas: SERVICIOS QUE OFRECE

Jornada de apoyo a la igualdad de oportunidades en las empresas
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INFORMACIÓN Y ASESORAMIENTO

Información sobre las SUBVENCIONES destinadas a fomentar la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en el
ámbito laboral en Castilla y León cofinanciadas por el Fondo Social Europeo.

Información sobre otras convocatorias de subvenciones y programas para la elaboración e implantación de Planes de
Igualdad y acciones de igualdad de género en la pequeña y mediana empresa y otras entidades.

Asesoramiento en la presentación de solicitudes y tramitación de estas ayudas.

Jornada de apoyo a la igualdad de oportunidades en las empresas

Programa ioEmpresas: SERVICIOS QUE OFRECE
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PÁGINA WEB Y REDES DE PARTICIPANTES

Información a través de PÁGINA WEB DEL PROGRAMA y a través de Redes.

www.jcyl.es/igualdadempresas

Jornada de apoyo a la igualdad de oportunidades en las empresas

Programa ioEmpresas: SERVICIOS QUE OFRECE

http://www.jcyl.es/igualdadempresas
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JORNADAS DE SENSIBILIZACIÓN

I.- Sesiones y Jornadas formativas DIRIGIDAS AL SECTOR EMPRESARIAL para el fomento y apoyo al empleo y a la
igualdad de oportunidades de la mujer en las empresas de Castilla y León.

(se trata de la presente jornada)

II.- Sesiones y jornadas formativas DIRIGIDAS A PROFESIONALES Y FUTUROS PROFESIONALES que orienten y
asesoren (actualmente o en un futuro) a las empresas sobre la gestión de RRHH y la implantación de sistemas de
calidad en las organizaciones, así como implementación de políticas de igualdad.

Objetivos:

 Sensibilizar a los y las asistentes con la Igualdad de Oportunidades y fomentar un comportamiento orientado a evitar la discriminación en
el entorno laboral, a través de un mayor conocimiento de la materia. Sensibilizar a los colectivos profesionales que pueden actuar como
“prescriptores” en materia de incorporación de políticas de igualdad en empresas y organismos.

 Se pretende transmitir la necesidad de incorporar acciones positivas para luchar contra la desigualdad en las empresas, así como informar
de las ventajas y beneficios para las empresas que incorporan este tipo de acciones en su política de RR.HH

Jornada de apoyo a la igualdad de oportunidades en las empresas

Programa ioEmpresas: SERVICIOS QUE OFRECE
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FORMACIÓN online

Curso 01: Planes y medidas de Igualdad: beneficios que conlleva para la empresa y cómo incorporar la estrategia de Igualdad en
su gestión. (30 horas)

Curso 02: Igualdad de oportunidades en el día a día de la empresa. Acciones concretas, cómo implementarlas y posibles
resultados. (30 horas)

Curso 03: Prevención del acoso sexual y del acoso por razón de sexo. (20 horas)

Curso 04: Corresponsabilidad y conciliación de la vida personal, familiar y laboral. (20 horas)

Curso 05: Liderazgo en la empresa desde la perspectiva de género. (20 horas)

Información sobre convocatorias y contenidos en la página web del Programa ioEmpresas: www.jcyl.es/igualdadempresas

Jornada de apoyo a la igualdad de oportunidades en las empresas

Programa ioEmpresas: SERVICIOS QUE OFRECE

http://www.jcyl.es/igualdadempresas
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Para más información:

www.jcyl.es/igualdadempresas

igualdad.empresas@jcyl.es

Teléfono: 983 66 51 10

Jornada de apoyo a la igualdad de oportunidades en las empresas

http://www.jcyl.es/igualdadempresas
http://www.jcyl.es/igualdadempresas
mailto:igualdad.empresas@jcyl.es
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SESIONES FORMATIVAS PARA EL FOMENTO Y APOYO AL EMPLEO Y A LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 

DE LA MUJER EN LAS EMPRESAS DE CASTILLA Y LEÓN

Acciones y Planes de Igualdad en la empresa

1. La igualdad de oportunidades en la empresa. Conceptos básicos.
2. Cómo hacer un Plan de Igualdad.
3. ¿Qué pueden hacer las empresas?
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BENEFICIOS DE LA GESTIÓN IGUALITARIA

IGUALDAD DE OPORTUNIDADES EN LA EMPRESA1

• Cumplir con la legislación vigente.

• Captar y retener el mejor talento.

• Disminuir la rotación.

• Disminuir las bajas laborales/absentismo.

• Reducir la conflictividad laboral.

• Mejorar el clima laboral.

• Mejorar la productividad.

• Optimizar los recursos humanos.

• Conseguir una clientela diversa más satisfecha.

• Mejorar la imagen pública de la empresa.

• Mejorar de los beneficios.
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LEY ORGÁNICA 3/2007, DE 22 DE 
MARZO, PARA LA IGUALDAD 

EFECTIVA DE MUJERES Y HOMBRES

Objeto de la Ley:

Hacer efectivo el derecho de igualdad de trato y de oportunidades entre
mujeres y hombres, en particular mediante la eliminación de la
discriminación de la mujer, sea cual fuere su circunstancia o condición, en
cualesquiera de los ámbitos de la vida.

IGUALDAD DE OPORTUNIDADES EN LA EMPRESA1

¿QUÉ OBLIGACIONES TIENEN LAS EMPRESAS?

TODAS las empresas, independientemente del tamaño, están obligadas a
respetar la igualdad de trato y de oportunidades en el ámbito laboral y,
con esta finalidad, deberán adoptar medidas dirigidas a evitar cualquier tipo
de discriminación laboral.

Además, las empresas de más de 250 trabajadores 
deberán elaborar y aplicar un Plan de Igualdad.
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CÓMO HACER UN PLAN DE IGUALDAD2

Para la realización de un Plan de Igualdad, habrá que seguir las siguientes fases:



15

Evitar las discriminaciones en la selección de personal.

Promocionar a mujeres a puestos de responsabilidad.

Establecer políticas salariales justas que eliminen la brecha salarial.

Desarrollar programas de sensibilización en igualdad de oportunidades para toda la plantilla. 

Fomentar el uso de medidas de conciliación entre los hombres.

Flexibilizar los horarios de trabajo.

Prevenir el acoso sexual y el acoso por razón de sexo.

Cambiar la cultura empresarial de presencia por la de eficiencia.

Utilizar una comunicación incluyente.

¿QUÉ PUEDEN HACER LAS EMPRESAS?3
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SESIONES FORMATIVAS PARA EL FOMENTO Y APOYO AL EMPLEO Y A LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 

DE LA MUJER EN LAS EMPRESAS DE CASTILLA Y LEÓN

Ruegos y preguntas

GRACIAS POR SU ATENCIÓN

www.jcyl.es/igualdadempresas

igualdad.empresas@jcyl.es

Teléfono: 983 66 51 10

http://www.jcyl.es/igualdadempresas
mailto:igualdad.empresas@jcyl.es

