
 
 

 

El diseño e implantación de planes de igualdad es ya obligatorio para empresas 
a partir de 50 trabajadores (desde el  7 de marzo 2022). El Real Decreto 
901/2020, de Planes de igualdad y su registro, establece, además, que estos, 
incluido el diagnóstico, serán objeto de negociación con la representación legal 
de las personas trabajadoras, en una comisión paritaria. Por otro lado, el 
incumplimiento de todo ello, impide contratar con las diferentes 
administraciones públicas.  

Esta formación, ofrece formación específica, centrada en la negociación del 
diagnóstico y el Plan de Igualdad, dirigida a personas que deben negociar 
estos aspectos desde la comisión negociadora, para que conozcan las claves 
no solo de legislación aplicable, sino también de la forma de proceder en una 
negociación. 

Sesión 1: Normativa vigente en materia de igualdad 

*Ley 2007 / RD-Ley 2019 / RD 901 2020 / RD 902 2020 

*Plan de Igualdad: obligaciones y fases: Comisión, Diagnóstico, Implantación y 

registro, Seguimiento 

*Cómo realizar un diagnóstico de Igualdad 

 

Sesión 2: Habilidades de Negociación 

*La búsqueda de información 

*Establecer objetivos de negociación 

*El margen de la negociación y MAPAN 

*El desarrollo de la negociación. Argumentos, objeciones, gestión de tiempos, 

observación, comunicación no verbal y propuestas 

 



 
 

 

Sesión 3: Negociación y seguimiento de medidas de igualdad 

*Creación de herramienta de seguimiento   

*Puesta en práctica de evaluaciones de medidas 

 

Impartido por: 

 

Marta Cabrerizo Callejero – Habilidades de Negociación – Licenciada en 

Psicología. Experta en formación de habilidades transversales y competencias 

sociales dentro de la empresa. Consultora especialista en el diseño e implantación 

proyectos en el ámbito de los Recursos Humanos, Competencias y Habilidades 

Personales. Experta en análisis de situacionales de las organizaciones para sacar 

el máximo partido a las personas que en ellas trabajan.  

 

Manuela Yagüe Moros – Normativa de Igualdad– Licenciada en Psicología 

Industrial, master en dirección y gestión de RRHH y Técnico Superior en Igualdad 

de Género. Homologada en Igualdad de Oportunidades: Aplicación Práctica en la 

Empresa y los Recursos Humanos. Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e 

Igualdad. Consultora especialista en el diseño e implantación de planes de 

igualdad, así como en procesos de Gestión de Recursos Humanos, Competencias 

y Habilidades Personales.  

 

Fechas y horario: 

 

26 abril, 2 y 4 de mayo 2023.  

De 9.30 a 12.30hr (9 hrs en total) 

Formato: HIBRIDO (presencial o conexión por aula virtual en directo) 

Importe: 250€ / alumno 

Susceptible de bonificación conforme al crédito del que dispone cada empresa para 

la formación de sus trabajadores. Incluye la tramitación necesaria si se requiere. 

 

Inscripción: igualdad@ceoearagon.es 

 

https://www.linkedin.com/in/marta-cabrerizo-formacion-desarrollo/
https://www.linkedin.com/in/manuela-yag%C3%BCe-moros-36863970/
mailto:igualdad@ceoearagon.es

