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EPD 7 Y 8. Plan de igualdad y protección social complementaria 

 

METAS: 

 
• Afianzar los conocimientos de los estudiantes sobre la definición y la finalidad que debe 

cumplir el plan de igualdad partiendo del marco regulador  
• Analizar si es posible que los planes de igualdad incluyan medidas de protección social 

que complementen las prestaciones reconocidas por el sistema de Seguridad Social 
• Profundizar sobre una parte del contenido que puede incluirse en los planes de 

igualdad e identificar dicho contenido en varios planes de igualdad en vigor 
• Análisis de algunas medidas de protección social complementaria incluidas en varios 

planes de igualdad en vigor 
• Entender el rol que desempeña el plan de igualdad en la protección social 

complementaria, mejorando las prestaciones de Seguridad Social y contribuyendo a la 
reducción de la brecha de género en prestaciones de Seguridad Social  

 
MARCO REGULADOR BÁSICO: 

 

• Convenio OIT 111 sobre discriminación empleo y ocupación (1958), instrumento de 
ratificación de 26 de octubre de 1967 (BOE núm. 291, de 4 de diciembre de 1968) 

• Directiva 54/2006, de 5 de julio, relativa a la aplicación del principio de igualdad de 
oportunidades e igualdad de trato entre hombres y mujeres en asuntos de empleo y 
ocupación (DO L nº 204, de 26 de julio de 2006) 

• Artículo 14 de la CE 
• Artículos 45 a 49 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva 

entre hombres y mujeres (BOE nº 71, de 23 de marzo de 2007), en adelante LOI  
• Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto 

refundido de la Ley General de la Seguridad Social, en adelante LGSS 
• Convenios colectivos y plan de igualdad seleccionado 
 

ACTIVIDADES PROGRAMADAS: 

 
1ª SESIÓN: 13ª Semana: Lectura de documentos de interés en los que se aporten datos 
sobre la brecha de género en las prestaciones de Seguridad Social y análisis de algunas de 
sus causas. Análisis de medidas adoptadas para reducir la brecha de género en prestaciones 
de Seguridad Social (Tema 5 y 6). Explicación sobre el procedimiento de análisis de un plan 
de igualdad por la profesora, en especial, análisis de las mejoras voluntarias.  

Antes de la primera sesión:  

� Los estudiantes verán el primer vídeo sobre los planes de igualdad (“El Plan de 
igualdad: aspectos generales”), respondiendo a las preguntas de evaluación, 
https://upotv.upo.es/video/5d2593a1abe3c6303b8b4568, 
https://edpuzzle.com/media/5d2c98541e9faa410583c8bb 

� Búsqueda de datos de interés sobre la brecha de género en las prestaciones de 
Seguridad Social. 

� Identificación de algunas de las causas de la brecha de género en las prestaciones de 
Seguridad Social y de algunas medidas adoptadas por el legislador a los efectos de 
reducir dicha brecha. 
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Durante la primera sesión de clase:  
 

� Análisis de las causas de la brecha de género en las prestaciones de Seguridad Social 
y de algunas medidas adoptadas por el legislador con la finalidad de reducir dicha 
brecha de género 

� Se analizará un Plan de Igualdad, así como se explicarán las rúbricas de evaluación, 
que emplearán para la elaboración del informe que los estudiantes entregarán en los 
plazos que se determinen 
 

2ª SESIÓN: 14ª Semana: Análisis de algunas medidas de protección social complementaria 
incluidas en varios planes de igualdad en vigor (Tema 5 y 6). 
 
Antes de la segunda sesión: 
 

� Repaso del contenido de un plan de igualdad atendiendo al art. 46 de la LOI, en 
especial, la materia sobre el ejercicio corresponsable de los derechos de la vida 
personal, familiar y laboral.  

� Búsqueda de varios Plan de Igualdad de empresa que se encuentren en vigor 
previamente seleccionados por la profesora.  

� Asimismo, los estudiantes verán el tercer vídeo sobre los planes de igualdad (“Plan 
de igualdad y protección social complementaria”), respondiendo a las preguntas de 
evaluación, https://upotv.upo.es/video/5d2593a1abe3c6303b8b4568, 
https://edpuzzle.com/media/5d2c98541e9faa410583c8bb 

 
Durante la segunda sesión de clase:   

� Los estudiantes seleccionarán algunas medidas incluidas en los planes de igualdad 
previamente seleccionados que tengan incidencia en la cuantía de las prestaciones 
de Seguridad Social.  

� Asimismo, se identificarán y clasificarán las medidas de protección social 
complementaria incluidas en los planes de igualdad previamente seleccionados. 

�  Los estudiantes analizarán en el aula medidas de protección social complementaria 
incluidas en varios planes de igualdad en vigor, para su entrega al final de la segunda 
sesión (siguiendo las rúbricas de evaluación). 
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