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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 Fondo Social 
Europeo. 

Con el Programa ioEMPRESAS para promover la igualdad en las empresas de Castilla y León, 

la Dirección General de la Mujer, de la Junta de Castilla y León proporciona a las empresas, 
entidades y otras organizaciones interesadas, el asesoramiento, las herramientas 

y los documentos que les permitan abordar, en las mejores condiciones, el proceso 
de elaboración e implantación de planes de igualdad y la adopción de medidas de 
promoción de la igualdad de oportunidades de mujeres y hombres. 

Este servicio de asesoramiento y apoyo técnico ofrece información clave y 
acompañamiento personalizado para la elaboración, implantación y desarrollo de 
medidas y planes de igualdad. 

ioEMPRESAS, ofrece un servicio integral a las empresas y organizaciones con 
domicilio social, establecimiento o centro de trabajo en Castilla y León que deseen 
implantar medidas de acción positiva para fomentar la igualdad de oportunidades.  
 

Servicio que se prestan a través de ioEMPRESAS IGUALDAD DE OPORTUNIDADES EN LA 

EMPRESA DE CASTILLA Y LEÓN: 

 

1. SERVICIO DE ASESORAMIENTO TÉCNICO: Acompañamiento 
personalizado. 
 
 En el proceso de diseño, elaboración, aprobación, implantación y evaluación y 

seguimiento de planes de igualdad y/o de medidas de acción positiva. 

 

FONDO SOCIAL 
EUROPEO 



 Orientación en la presentación de solicitudes a convocatorias de ayudas y/o 
subvenciones relacionadas con la promoción de la igualdad en las empresas. 

 Apoyo en la presentación de candidaturas a distintivos, premios y/o reconocimientos a 
las empresas que destaquen por su contribución a la igualdad en el mercado de 
trabajo. 

 
 

2. SERVICIO DE INFORMACIÓN: Sobre normativa, medidas, subvenciones 
y programas. 

 Consultas online, en la dirección de email igualdad.empresas@jcyl.es 

 Boletín ioEMPRESAS DE CASTILLA Y LEÓN, se envía online previa solicitud.  

 

3. SERVICIO DE FORMACIÓN: Se ofrece formación online y presencial a 
través de: 
 
 Aula virtual de igualdad para las empresas, cursos disponibles: 

 Planes y medidas de igualdad en las empresas (20h). 
 Igualdad en el empleo (20h). 
 Prevención del acoso sexual y del acoso por razón de sexo (20h). 
 Corresponsabilidad y conciliación de la vida personal, familiar y laboral (20h). 
 Liderazgo, poder y toma de decisiones desde la perspectiva de género (20h). 

Abierto el plazo de inscripción. 
 

 Jornadas ioEmpresas de Castilla y León, programación de 18 encuentros, consulta 
información actualizada de fechas y sedes en tu provincia en: 
igualdad.empresas@jcyl.es o en el teléfono 983 66 51 10 

 
DESCARGA DE FOLLETO INFORMATIVO 

 


