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 Óptimo 

4 puntos 
 

Satisfactorio 
3 puntos 

 

Mejorable 
2 puntos 

 

Inicial 
1 punto 

 

Nota 
 

1. Datos básicos de la 
empresa y de los convenios 
colectivos aplicables 
 

En una página Times 
New Roman 12, 
proporciona datos 
para identificar la 
actividad de la 
empresa y por qué 
los convenios 
colectivos son de 
aplicación 
 

En una página Times 
New Roman 12, 
proporciona datos para 
identificar la actividad 
de la empresa e 
identifica los convenios 
colectivos aplicables, 
pero no se ofrece la 
justificación de por qué 
los convenios colectivos 
son aplicables 
 

En una página Times 
New Roman 12, 
proporciona algunos 
datos para identificar la 
actividad de la empresa 
e identifica algunos de 
los convenios colectivos 
aplicables, pero no se 
ofrece la justificación de 
por qué los convenios 
colectivos son aplicables 
 

En una página Times New 
Roman 12, proporciona datos 
para identificar la actividad de 
la empresa, pero hay errores 
en la actividad, en la 
identificación de los convenios 
colectivos aplicables, o en la 
justificación de por qué los 
convenios colectivos son 
aplicables 
 

 
10% 

2. Partes negociadoras del 
Plan de igualdad en 
contraste con las partes 
negociadoras de los 
convenios colectivos 
aplicables 
 

En una página Times 
New Roman 12, 
identifica a las partes 
negociadoras del 
Plan de igualdad y de 
los convenios 
colectivos aplicables 
a la empresa, 
reflexionando sobre 
si se tratan de 
representantes 
unitarios y sindicales, 
así como si tienen la 
condición o no de 
más representativos 
 

En una página Times 
New Roman 12, 
identifica a las partes 
negociadoras del Plan 
de igualdad y de los 
convenios colectivos 
aplicables a la empresa, 
pero hay ciertas 
incoherencias en 
relación a si se tratan de 
representantes unitarios 
o sindicales, así como si 
tienen la condición o no 
de más representativos 
 

En una página Times 
New Roman 12, 
identifica a las partes 
negociadoras del Plan 
de igualdad y de los 
convenios colectivos 
aplicables a la empresa, 
aunque con dos errores, 
que afectan también a la 
determinación de si se 
suscribe con 
representantes unitarios 
o sindicales, así como si 
reúnen o no la 
condición de más 
representativos 
 

En una página Times New 
Roman 12, identifica a las 
partes negociadoras del Plan 
de igualdad y de los convenios 
colectivos aplicables a la 
empresa, aunque con más de 
errores, que afectan también a 
la determinación de si se 
suscribe con representantes 
unitarios o sindicales, así 
como si reúnen o no la 
condición de más 
representativos 
 

 
10% 



  
 

 3

3. Adecuación del Plan a las 
definiciones de la garantía 
de la igualdad de la LOI 
 

En dos páginas 
Times New Roman 
12, reflexiona sobre 
la adecuación del 
plan a las 
definiciones de la 
garantía de igualdad 
(acción positiva, 
discriminación 
directa y 
discriminación 
indirecta) de la LOI 
 

En dos páginas Times 
New Roman 12, 
reflexiona sobre la 
adecuación del plan a 
las definiciones de la 
garantía de igualdad 
(acción positiva, 
discriminación directa y 
discriminación 
indirecta) de la LOI, 
aunque existe al menos 
una omisión en un 
juicio importante 
 

En dos páginas Times 
New Roman 12, 
reflexiona sobre la 
adecuación del plan a 
las definiciones de la 
garantía de igualdad 
(acción positiva, 
discriminación directa y 
discriminación 
indirecta) de la LOI, 
aunque existe al menos 
dos omisiones en juicios 
importantes 
 

En dos páginas Times New 
Roman 12, reflexiona sobre la 
adecuación del plan a las 
definiciones de la garantía de 
igualdad (acción positiva, 
discriminación directa y 
discriminación indirecta) de la 
LOI, aunque existe al menos 
cuatro omisiones en juicios 
importantes 
 

10% 

4. Identificación del 
contenido mínimo del 
convenio colectivo y 
valoración de la adecuación 
del Plan de igualdad a los 
objetivos, las estrategias y el 
contenido mínimo de los 
planes de igualdad 
recogidos en los preceptos 
45 a 49 de LOI 
 

En dos páginas 
Times New Roman 
12, reflexiona sobre 
si el convenio 
colectivo cumple con 
el contenido mínimo, 
así como sobre si el 
Plan de igualdad 
tiene el contenido 
mínimo y si cumple 
con los objetivos y 
las estrategias 
recogidas en los 
artículos 45 a 49 de la 
LOI 
 
 
 
 
 

En dos páginas Times 
New Roman 12, 
reflexiona sobre si el 
convenio colectivo 
cumple con el 
contenido mínimo, así 
como sobre si el Plan de 
igualdad tiene el 
contenido mínimo y si 
cumple con los 
objetivos y las 
estrategias recogidas en 
los artículos 45 a 49 de 
la LOI, aunque existe al 
menos una omisión en 
un juicio importante 

En dos páginas Times 
New Roman 12, 
reflexiona sobre si el 
convenio colectivo 
cumple con el 
contenido mínimo, así 
como sobre si el Plan de 
igualdad tiene el 
contenido mínimo y si 
cumple con los 
objetivos y las 
estrategias recogidas en 
los artículos 45 a 49 de 
la LOI, aunque existe al 
menos dos omisiones 
en juicios importantes 

En dos páginas Times New 
Roman 12, reflexiona sobre si 
el convenio colectivo cumple 
con el contenido mínimo, así 
como sobre si el Plan de 
igualdad tiene el contenido 
mínimo y si cumple con los 
objetivos y las estrategias 
recogidas en los artículos 45 a 
49 de la LOI, aunque existe al 
menos cuatro omisiones en 
juicios importantes 
 

10% 
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5. En la materia asignada, 
indicación de aquellas 
cláusulas o medidas que, a 
juicio del grupo, sean más 
relevantes, útiles e 
innovadoras desde el punto 
de vista de la garantía de la 
igualdad  
 
 
 

En dos páginas 
Times New Roman 
12, identifica las 
cláusulas más 
relevantes, útiles e 
innovadoras, 
ofreciendo las 
razones 
 

En dos páginas Times 
New Roman 12, 
identifica las cláusulas 
más relevantes, útiles e 
innovadoras, pero no 
ofrece las razones 
 

En dos páginas Times 
New Roman 12, 
identifica las cláusulas 
más relevantes, útiles e 
innovadoras, pero 
existen otras que 
igualmente deberían 
haberse comentado 
 

En dos páginas Times New 
Roman 12, identifica las 
cláusulas más relevantes, útiles 
e innovadoras, pero se 
mencionan cláusulas que no 
son innovadoras, así como 
existe alguna innovadora que 
no se valora 
 

10% 

6. En la materia asignada, 
propuestas de medidas para 
mejorar el resultado 
 

En una página Times 
New Roman 12, 
realiza propuestas 
concretas, 
encaminadas a 
mejorar las medidas 
adoptadas por la 
empresa, justificando 
por qué se proponen 
 

En una página Times 
New Roman 12, realiza 
propuestas concretas, 
encaminadas a mejorar 
las medidas adoptadas 
por la empresa, pero no 
se ofrece justificación 
 

En una página Times 
New Roman 12, realiza 
propuestas concretas, 
pero difícilmente 
mejorarían las medidas 
adoptadas por la 
empresa 
 

En una página Times New 
Roman 12, realiza propuestas 
concretas, pero existen graves 
problemas de adecuación 
técnica 
 

10% 

7. Valoración de las 
funciones de la Comisión de 
Seguimiento del Plan de 
igualdad, así como su 
relación con las Comisiones 
Paritarias de los convenios 
colectivos aplicables a la 
empresa 
 

En una página Times 
New Roman 12, 
identifica la 
existencia de la 
Comisión de 
seguimiento del Plan 
de igualdad, 
valorando su relación 
con la Comisión 
paritaria del convenio 
colectivo 
 
 

En una página Times 
New Roman 12, 
identifica la existencia 
de la Comisión de 
seguimiento del Plan de 
igualdad, valorando su 
relación con la 
Comisión paritaria del 
convenio colectivo, 
aunque existe alguna 
omisión en un juicio 
relevante 

En una página Times 
New Roman 12, 
identifica la existencia 
de la Comisión de 
seguimiento del Plan de 
igualdad, valorando su 
relación con la 
Comisión paritaria del 
convenio colectivo, 
aunque existen dos 
omisiones en juicios 
relevantes 
 

En una página Times New 
Roman 12, identifica la 
existencia de la Comisión de 
seguimiento del Plan de 
igualdad, valorando su relación 
con la Comisión paritaria del 
convenio colectivo, aunque 
existen cuatro omisiones en 
juicios relevantes 
 

10% 
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8. Vigencia del Plan de 
igualdad y de los convenios 
colectivos de aplicación 

En una página Times 
New Roman 12, 
reflexiona sobre la 
vigencia del Plan de 
igualdad y de los 
convenios colectivos 
aplicables 
 
 
 
 

En una página Times 
New Roman 12, 
reflexiona sobre la 
vigencia del Plan de 
igualdad y de los 
convenios colectivos 
aplicables, pero existe al 
menos una omisión en 
un juicio relevante 

En una página Times 
New Roman 12, 
reflexiona sobre la 
vigencia del Plan de 
igualdad y de los 
convenios colectivos 
aplicables, pero existe al 
menos dos omisiones 
en un juicio relevante 
 

En una página Times New 
Roman 12, reflexiona sobre la 
vigencia del Plan de igualdad y 
de los convenios colectivos 
aplicables, pero existe al 
menos cuatro omisiones en un 
juicio relevante 
 

10% 

9. Conclusiones 
 

El trabajo en dos 
páginas Times New 
Roman 12 contiene 
al menos cinco 
conclusiones 
relacionadas con el 
estudio realizado 
 

El trabajo en dos 
páginas Times New 
Roman 12 contiene al 
menos tres conclusiones 
relacionadas con el 
estudio realizado 
 

El trabajo en dos 
páginas Times New 
Roman 12 contiene 
alguna conclusión 
relacionada con el 
estudio realizado 
 

El trabajo en dos páginas 
Times New Roman 12 no 
contiene conclusiones o no 
están relacionadas con el 
trabajo 
 

10% 

10. Aspectos formales 
 

Cumple con todos 
los requisitos de 
forma (índice, 
páginas numeradas, 
apartados 
correctamente 
identificados, 
apartados 
desarrollados, cuadro 
de tareas), así como 
las citas normativas, 
judiciales y 
doctrinales están bien 
realizadas 
 

Cumple con casi todos 
los requisitos de forma 
(índice, páginas 
numeradas, apartados 
correctamente 
identificados, apartados 
desarrollados, cuadro de 
tareas), así como las 
citas normativas, 
judiciales y doctrinales 
están bien realizadas 
 

Cumple con casi todos 
los requisitos de forma 
(índice, páginas 
numeradas, apartados 
correctamente 
identificados, apartados 
desarrollados, cuadro de 
tareas), así como las 
citas normativas, 
judiciales y doctrinales 
están bien realizadas, 
pero hay errores 
gramaticales graves o 
frases inacabadas 

Incumple la mayoría de los 
requisitos de forma (índice, 
páginas numeradas, apartados 
correctamente identificados, 
apartados desarrollados, 
cuadro de tareas), así como 
hay errores gramaticales graves 
o frases inacabadas. Para la 
valoración del trabajo es 
indispensable que las citas 
normativas, judiciales y 
doctrinales están bien 
realizadas 
 

10% 
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NOTA FINAL 

 

 
 

 


