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EPD 7 Y 8. El plan de igualdad: concepto, alcance y papel en el contexto de las 

políticas de empleo 
 
METAS: 
 
• Afianzar los conocimientos de los estudiantes sobre la definición y la finalidad que debe 

cumplir el plan de igualdad partiendo del marco regulador  
• Conocer las empresas públicas y privadas obligadas legalmente a contar con un plan de 

igualdad  
• Profundizar sobre el contenido básico de un plan de igualdad e identificar dicho 

contenido en un plan de igualdad en vigor 
• Entender el rol que desempeña el plan de igualdad en las políticas de empleo de una 

empresa pública o privada, en especial, la identificación de estrategias o medidas que 
puedan incorporarse al plan y que tengan directa relación con las políticas de empleo 

• Conocer los mecanismos de seguimiento y de vigilancia 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  
• Convenios colectivos y plan de igualdad seleccionado 
 
ACTIVIDADES PROGRAMADAS: 
 
1ª SESIÓN: 11ª Semana: Lectura de sentencias con el objeto de distinguir los conceptos de 
discriminación directa, discriminación indirecta y acción positiva (Tema 12). Explicación 
sobre el procedimiento de análisis de un plan de igualdad por el profesorado 

Antes de la primera sesión:  

� Repaso del significado y alcance de la obligación de negociar un plan de igualdad ya 
estudiado y lectura de los preceptos 45 a 49 de la LOI. Búsqueda de sentencias 
donde se analicen los conceptos básicos de discriminación directa, indirecta y 
acción positiva. Entrega de un breve comentario de la sentencia, en concreto, de los 
fundamentos jurídicos en los que se analicen tales conceptos, que seguirá el 
formato empleado en otras ocasiones 
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� Búsqueda de un Plan de Igualdad de una empresa que se encuentre en vigor 
previamente seleccionado por la profesora.  
 

� Asimismo, 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 

 
Durante la primera sesión de clase:  
 

� Se analizará un Plan de Igualdad con el fin de profundizar sobre su conocimiento, 
así como se explicarán las rúbricas de evaluación, que servirán para elaborar el 
informe sobre otro plan de igualdad, que deberán entregar los estudiantes, en los 
plazos que se determine. 
 

� Los estudiantes trabajarán en el aula sobre el plan de igualdad de una empresa, 
teniendo en cuenta las rúbricas de evaluación explicadas y publicadas. 
 

2ª SESIÓN: 12ª Semana: Análisis de un plan de igualdad en vigor en el aula (Tema 12) 
 
Antes de la segunda sesión: 
 

� Los estudiantes verán el segundo vídeo sobre los planes de igualdad (“El Plan de 
igualdad como contenido de la negociación colectiva”) , respondiendo a las 
preguntas, https://upotv.upo.es/video/5d2593a1abe3c6303b8b4568, 
https://edpuzzle.com/media/5d2c98541e9faa410583c8bb 

 
Durante la segunda sesión de clase:   
 

� Los estudiantes continuarán en el aula el trabajo sobre el análisis de un plan de 
igualdad, para su entrega al final de la segunda sesión (siguiendo las rúbricas de 
evaluación). 
 

� Asimismo, los estudiantes visualizarán el tercer vídeo sobre los planes de igualdad 
(“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 
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