
Incluye Digital Learning Tutorizado para su empresa
- Protección de Datos adaptado al RGPD

- Aplicación de Medidas Preventivas
sobre Blanqueo de Capitales

FORMACIÓN BONIFICADA HASTA EL 100%

· Aplicable a cualquier sector de actividad económica · 

Madrid, 8 y 9 de octubre de 2020 

Diseño, implementación y gestión del

PLAN DE IGUALDAD
Para garantizar el total cumplimiento del RDL 6/2019 
y evitar las sanciones previstas

Cumplimento obligatorio desde el 1 de marzo de 2019

16 horas de Formación práctica para analizar en detalle y trabajar sobre:

· El marco legal y normativo: LO 3/2007, Ley 9/2017, RDL 6/2019, LISOS, Ley PRL, 
Acuerdo OIT para la Prevención del Acoso Laboral, LO 11/2018, Estatuto de los 
Trabajadores, Convenios Colectivos 

· La aplicación efectiva del Plan de Igualdad en la organización

· Como registrar el Plan de Igualdad

· Las dimensiones cualitativa y cuantitativa de la documentación e información

· Metodologías para la elaboración de un buen Diagnóstico 

· La Negociación de medidas, actuaciones y acciones concretas

· El seguimiento de los resultados obtenidos a nivel económico, material y humano

Conducido por:
Juan Arrese - Experto en Compliance de Diversidad

Sandra Soler - CEO en Soler Compliance
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El Plan de Igualdad es de cumplimiento obligatorio desde el 1 de marzo de 2019 y sin embargo, a 
finales de octubre del 2019, sólo un 15% de las grandes empresas contaba con este importante 
documento según datos de La Vanguardia. 

La Ley es muy clara y refiere que las compañías que no lo elaboren o no lo apliquen incurrirán en una 
infracción muy grave sancionada con multas que pueden alcanzar los 187.515 euros. 

Para proteger a su empresa con un plan hecho a medida de la realidad y necesidades, Interlawyers 
tiene el placer de presentarle un Workshop que le proporciona todas las herramientas para diseñar,  
implementar y gestionar su:

PLAN DE IGUALDAD

Madrid, 8 y 9 de octubre de 2020

16 horas de Formación práctica e Intensiva para trabajar sobre:

· Elaboración del Plan de Igualdad realista y acorde a la organización

· Evitar multas y sanciones

· Obtención de reconocimiento

· Cumplimiento de requisitos de Igualdad para la adjudicación de Contratos Públicos

· Demostración del compromiso social de la empresa

· Incremento del atractivo de reclutamiento y retención del talento

Dirigido a todos los profesionales con responsabilidad en el diseño, implementación y gestión del 
Plan de Igualdad independentemente del sector de actividad, este evento supone una contribución 
práctica de máxima relevancia.

Esperando poder saludarle personalmente el próximo día 8 de octubre me despido con un cordial 
saludo

Andreia Nabais

Directora de Programas de Formación

INTERLAWYERS FORMACIÓN

P.D. - Recuerde que las plazas son limitadas. Asegure la suya reservándola a través del correo 

formacion@interlw.com o llamando al 915419660

Estimad@ Profesional
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HORARIO

8:30 - Recepción de asistentes 

9:00 - Inicio del workshop

11:15 - Coffee break 

13:30 a 14:30 -  Comida

16:00 - Coffee break  

18:00 - Fin del workshop 

DIRIGIDO A:

- Directores/as Responsable de Recursos Humanos

- Directores/as Responsable de Relaciones Laborales

- Directores/as Responsable de Administración de Personal

- Comité de Empresa

- Delegados/as de personal

- Profesionales interesados en dominar o profundizar en el tema
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INSCRIPCIÓN:

Reserve su plaza por cualquiera de estas vías:

- Escríbanos: formacion@interlw.com

- Llámenos: 915419660

INCLUYE:

Digital Learning Tutorizado para cualquier 
trabajador de su empresa:

- Protección de Datos adaptado al RGPD

- Aplicación de Medidas Preventivas sobre 

Blanqueo de Capitales



Temas Pertinentes y de aplicación práctica e inmediata
Todos los contenidos desarrollados por Interlawyers Formación 
tienen como base una completa investigación de las 
necesidades reales y cotidianas de las organizaciones y 

pretenden proporcionarle las herramientas necesarias para hacer 

más productivo y eficiente su trabajo diario. Todos los 

conocimientos adquiridos pueden ser puestos en práctica de 

inmediato porque se pasa del plan conceptual al plan práctico y 

operacional a traves de ejercicios, análisis de caso, simulaciones.

Participación e Interactividad
Es imprescindible que todos los asistentes participen de forma 

activa y positiva, creando la base de la interactividad. 

Networking
Es importante conocer a profesionales con las mismas 

necesidades y con experiencias diferentes. Los Seminarios de 

Interlawyers Formación son una excelente oportunidad.

Recursos Pedagógicos de alto Impacto
En las sesiones de Interlawyers Formación se minimiza el 
método expositivo en detrimento del método de aprendizaje a 
través de la experiencia propia y compartida. Por ese motivo 

muchas de las sesiones se basan en simulaciones, análisis de 

casos reales, trabajos de grupo o incluso juegos de rol.

Complementos Digital Learning Tutorizados
Para complementar la formación en el ámbito del Compliance, 

colocamos a la disposición de su empresa Digital Learnings de 

máxima relevancia y actualidad. De esta forma Interlawyers 

fomenta la autonomía del aprendizaje, la flexibilidad total y la 

actualización constante. Acompañados de un Tutor, al que los 

participantes podrán presentar dudas y  solventar sus dudas.

METODOLOGÍA
INTERLAWYERS
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Formadores de Referencia
Entendemos que la mejor formación sólo puede ser impartida 
por los mejores Formadores en cada área y por ese motivo 

seleccionamos a los mejores y más reputados  Expertos 

siguiendo rigurosos criterios de calidad. Todos los 

Colaboradores de Interlawyers Formación tienen sólidos 

conocimientos sobre los temas a tratar y una experiencia 

mínima de 10 años que les permite abordar con exactitud 

cualquier tema relacionado con el diseño, implantación y 

gestión de Planes de Igualdad.
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Co Founder de PLAY COMPLIANCE. Licenciada en Derecho  por la 
Universidad de Barcelona, Titulada en Asesoría y Gestión Tributaria 
por Escuela Superior de Administración y Dirección de Empresas 
(Esade). Dirección y Administración de Empresas en Euncet Busi-
ness School. Diplomada por la Asociación Española de Mediación 
Asemed como técnico especialista en Responsabilidad Penal de la 
Persona Jurídica, como mediadora en materia civil, mercantil, peni-

tenciaria y mediación organizacional, y Árbitro Judicial. Diplomada 
por Thomson Reuters-Aranzadi como Técnico Especialista en 
Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas. Auditor Jefe/Líder 
de Sistemas de Gestión del Compliance Iso 19600. Presidenta del 
Comité de Certificaciones de la World Compliance Asociación, y 
Miembro del Comité de Trabajo Compliance y Pymes de la WCA.

SANDRA SOLER
CEO EN SOLER COMPLIANCE

JUAN ARRESE
EXPERTO EN COMPLIANCE DE DIVERSIDAD

Consultor y formador de Políticas de Igualdad y Diversidad. Especia-
lista en Compliance de Diversidad, asociado a la World Compliance 
Association y Ascom.

Abogado y Árbitro de controversias de la Asociación Europea de 
Arbitraje, ponente de jornadas de Ciclos de Buen Gobierno para 
empresas y fundaciones. Cuenta con Premios 2019: "II Reconocimien-
to Buenas Prácticas en materia de Gestión de la Diversidad concedi-
do por la Fundación Cepaim, Ayuntamiento de Madrid y Cámara de 
Comercio de Madrid" por la gestión de la diversidad en la categoría 
Clientela (Empresa).

Certificado y acreditado en materia de igualdad y diversidad, obteni-
dos entre otros de la Cámara de Comercio de Madrid, Fundación 
Diversidad, Fundación Cepaim. 100% comprometido con la igualdad 
de género y contra la violencia machista.
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MÓDULO I - MARCO LEGAL & CONTEXTUALIZACIÓN

• Análisis de la LO 3/2007

• Análisis de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre sobre los Contratos Públicos

• Análisis del Real Decreto Ley 6/2019 de 1 de marzo

• Análisis de Sanciones por incumplimiento según el artículo 7.7 de la Ley de

Infracciones y Sanciones en el Orden Social (LISOS)

• Ley de Protección de Riesgos Laborales

• Acuerdo OIT para la Prevención del Acoso Laboral y no discriminación

• Análisis de la LO 11/2018 de Protección de Datos y garantía de desconexión digital

• Análisis del Estatuto de los Trabajadores

• La importancia de los Convenios Colectivos

PROGRAMA

MÓDULO II - EL COMPROMISO DE LA EMPRESA

• Como garantizar la aplicación efectiva del Plan de Igualdad en la organización

• El papel de la representación sindical y de la Comisión Negociadora de Igualdad

• El documento y la comunicación formal a toda la plantilla

• El registro del Plan de Igualdad

MÓDULO IV - ELABORACIÓN DEL DIAGNÓSTICO

• Participantes en la elaboración del diagnóstico 

• Bases para la elaboración de un diagnóstico realista y adaptado a la organización

• Documentación e información a analizar: aspectos cualitativos y cuantitativos

• Características de la plantilla y políticas de Recursos Humanos

• Metodología para la elaboración del Diagnóstico

• Técnicas e instrumentos de recogida de datos

• Fuentes de información: cuestionarios y entrevistas

• Clasificación de plantillas

• Acceso y selección

• Clasificación profesional

• Modalidades de contratación y flexibilidad de la jornada laboral

• Promoción profesional

• Formación

MÓDULO III -
LA CONSTITUCIÓN DE LA COMISIÓN NEGOCIADORA DE IGUALDAD

• Composición y funciones

• El funcionamiento práctico de la comisión negociadora de Igualdad

• Alcance de las materias laborales

• Corresponsabilidad de la vida laboral, personal y familiar

• Retribución y política salarial y no salarial

• Brecha salarial

• Registro salarial

• Salud Laboral y Perspectiva de Género

• Prevención del acoso laboral

• Elaboración del informe de Diagnóstico
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• Técnicas e instrumentos de recogida de datos
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• Clasificación profesional

• Modalidades de contratación y flexibilidad de la jornada laboral

• Promoción profesional

• Formación

• Corresponsabilidad de la vida laboral, personal y familiar

• Retribución y política salarial y no salarial

• Brecha salarial
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• Salud Laboral y Perspectiva de Género
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PROGRAMA

MÓDULO VI - IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE IGUALDAD

• La aprobación del Plan de Igualdad

• Difusión de las acciones y medidas que componen el Plan de Igualdad

• El cumplimiento real de las medidas aprobadas

• Como implicar a todos los agentes sociales: formación, sensibilización y 
comunicación 

MÓDULO V - PROPUESTAS DE MEDIDAS Y NEGOCIACIÓN 

• Establecimiento de objetivos

• Negociación de medidas, actuaciones y acciones concretas

• Métodos y recursos necesarios

• Medidas a incorporar al Plan de Igualdad

• La responsabilidad de la implementación

• Establecimiento de criterios para seguimiento y evaluación

MÓDULO VII - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

• Definición de indicadores de desempeño

• Seguimiento de resultados obtenidos a nivel económico, material y humano

• Revisiones anuales 

• Certificados de Igualdad públicos y privados

PROTECCIÓN DE DATOS ADAPTADO AL RGPD (50 HORAS ONLINE)

Para dominar la normativa RGPD y la Nueva Ley de Protección de Datos y 
Garantía de Derechos Digitales, dotando así la empresa de una sólida cultura de 
privacidad y seguridad de la información que le hará evitar posibles sanciones.

APLICACIÓN DE MEDIDAS PREVENTIVAS SOBRE BLANQUEO DE CAPITALES
(50 HORAS ONLINE)

Conocer en profundidad las claves para la prevención de blanqueo de capitales 
y financiación del terrorismo dominando las obligaciones establecidas en la 
legislación y estableciendo medidas prácticas.

Complementos Digital Learning a este Workshop  ¡Siempre al día!



Detalles Administrativos

Certificado de Asistencia: 
Será entregado en el último dia del curso un certificado de asistencia a todos los participantes.

Cancelación de Inscripciones:
La cancelación de la inscripción debe ser comunicada por escrito (email) 5 días laborables antes del inicio del evento 
y será devuelto el valor de la inscripción menos el 30% referente a gastos administrativos.
Después de este periodo no será posible la devolución del valor de la inscripción. Interlawyers Formación admite la 
sustitución de la persona inscrita por otra, cualquier sustitución debe ser notificada por escrito hasta 48 horas antes 
del inicio del evento.
La entrada al evento no está garantizada si el pago de la inscripción no fue efectuado antes del inicio del mismo.
Interlawyers Formación tiene flexibilidad en los plazos de pago adaptandose a los procesos de pago de los clientes 
consultemos en formacion@interlw.com o el teléfono: 915419660.
Interlawyers se reserva el derecho al cambio de formadores y de horarios de los programas por causas internas o 
externas, se comunicarán dichos cambios a los inscritos.

INSCRIPCIÓN

Reserve su plaza en:

www.interlw.com

formacion@interlw.com

915419660

LUGAR

Oficinas Interlawyers Formación, dirección:

Pº del Pintor Rosales, 38

28008, Madrid

El precio de la Inscripción incluye la participación, la documentación del curso y los coffee breaks indica-
dos en el programa.

Facturación:
La factura será emitida y enviada por Interlawyers Formación SL con Cif: B88352992.

Para más información sobre las condiciones descritas contacte en con nosotros en el correo electrónico 
formacion@interlw.com o el teléfono:  915419660

Precio % Bonificación Copago

Workshop (presencial) 790 € 582 €

Pack 1 Workshop (presencial) + 1 Digital Learning * 850 € 267 €

Pack 2 Workshop (presencial) + 2 Digital Learning ** 950 € 0 €

Packs Bonificaciones Interlawyers Formación

26% (208 €)

68% (583 €)

100% (950 €)

*  1 Digital Learning, 50h online tutorizadas para su empresa  /  **  2 Digital Learning, 50h online tutorizadas para su empresa

Madrid, 8 y 9 de octubre de 2020

Diseño, implementación y gestión del

PLAN DE IGUALDAD
Para garantizar el total cumplimiento del RDL 6/2019

y evitar las sanciones previstas


