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ACTIVIDAD SOBRE PLANES DE IGUALDAD 
Módulo “Los planes de empresa: igualdad, formación y protección social 
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Proyecto de innovación docente: “Diseño, creación y edición de objetos de 
aprendizaje multimedia sobre planes de igualdad para sesiones con Flipped 
Learning en diversas asignaturas de Derecho del Trabajo” 
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ASIGNATURA EL PLAN DE IGUALDAD 

 

METAS: 

 
• Acercar a los estudiantes a las obligaciones del empresario relativas a la puesta en 

marcha de los planes de igualdad de empresa 
• Adquirir competencias en la elaboración y en la negociación de los planes de igualdad, 

profundizando en el contenido mínimo, así como en el significado de su cumplimiento 
para la gestión de la empresa 

• Profundizar sobre los distintos contenidos y materias de los planes de igualdad 
 
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  
• Artículo 4.2, apartado c, y 17 del Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, 

por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores 
(BOE nº 255, de 24 de octubre de 2015), en adelante ET 

• Artículos 24, 28, 34.8, 45, 46, 47 y 48 del ET  
• Artículos 82 a 92 del ET 
• Convenios colectivos y plan de igualdad seleccionado 
 

ACTIVIDADES PROGRAMADAS: 

 
1ª PARTE: Última Semana de Enero: Aspectos generales de los planes de igualdad 

Última semana de Enero:  

� Los estudiantes verán los tres vídeos sobre los planes de igualdad (“El Plan de 
igualdad: aspectos generales”, “El Plan de igualdad como contenido de la 
negociación colectiva” y “El Plan de igualdad y la previsión social 
complementaria”), respondiendo a las preguntas de evaluación, 
https://upotv.upo.es/video/5d2593a1abe3c6303b8b4568, 
https://edpuzzle.com/media/5d2c98541e9faa410583c8bb 

 
� Asimismo, leerán en plan de igualdad proporcionado por el profesorado, prestando 

especial atención a los comentarios que acompañan el texto 
 

� Y seleccionarán un plan de igualdad que, a su juicio, contengan cláusulas de 
igualdad más relevantes, útiles e innovadoras, remitiendo al profesorado, antes de 
finalizar la última semana de enero, la referencia de ese plan de igualdad 
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2ª PARTE: Primera Semana de Febrero: Contenido de los planes de igualdad 
 
Durante la primera semana de Febrero:  
 

� Cada estudiante analizará el plan de igualdad que el profesor determine, que será 
elegido entre los propuestos por el estudiante, de conformidad con las actividades 
diseñadas la semana anterior. Asimismo, el estudiantado entregando un comentario 
crítico, que tendrá en cuenta las rúbricas de evaluación publicadas. 
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