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FORMACIÓN EN PLANES DE IGUALDAD 

 

17 y 24 de octubre de 2022 
 

 

Texfor, de la mano de la Sra. Georgina Grau, abogada y asesora laboral de la Confederación de 

la Industria Textil- Texfor, organiza un curso específico sobre PLANES DE IGUALDAD. 

 

Se trata de un curso intensivo de 6 horas de duración para conocer tanto la normativa como el 

procedimiento para realizar un Plan de Igualdad en las empresas. 

 

Formación para personas que estarán en la comisión negociadora de los planes de igualdad en 

las empresas. Esta formación no da lugar a ninguna acreditación ni certificación oficial, sino que 

pretende conocer cómo se realiza un plan de igualdad, conocer algunas buenas prácticas y 

poder participar en la elaboración de un plan de igualdad. 

 

Texfor organizará su curso anual de actualización de aspectos laborales durante el mes de 

noviembre de 2022. 

 

Dirigido a responsables/miembros del área de personal de las empresas y en general a todos 

aquellos profesionales que deseen una formación práctica y concreta de aspectos relacionados 

con los Planes de Igualdad. 

 

OBJECTIVO 

 

 Conocer la normativa aplicable a los Planes de Igualdad. 

 Conocer las diferentes fases que debe tener un plan de igualdad, incluyendo el proceso 

negociador, diagnóstico, plan de acción, registro, seguimiento y evaluación, y posible 

intervención de la Inspección, juzgados y incidencia en conflictos en el seno de las 

empresas. 

 Conocer algunas buenas prácticas 

 

 

DOCENTE 

 

El curso estará impartido por la Sra. Georgina Grau, abogada y asesora laboral de Texfor. 

 

METODOLOGIA 

 

Las clases tendrán un marcado carácter práctico, para conocer de forma resumida, los aspectos 

más importantes relacionados con los Planes de Igualdad.  

 

FECHAS Y LUGAR DE REALIZACIÓN 

 

Cuándo: 17 y 24 de octubre de 2022 

Duración: 6 horas 

Horario: Lunes de 10:00 a 13:00 h.  

Formato: Híbrido 

Dónde: Presencial (Calle Sant Quirze, 30. 08201 Sabadell) y posibilidad de asistencia en Aula 

Virtual.  
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IMPORTE DEL CURSO 

 

Socios de Texfor: 150€   

Socios de la AEQCT y de Gremi Textil Terrassa: 150€ 

Resto de asistentes: 250€ 

 

 

INSCRIPCIONES 

 

Pueden realizar la pre-inscripción rellenando el formulario on-line aquí, 
Fecha límite de inscripción: 13/10/2022 

 

 Una vez le confirmemos la plaza, para que la inscripción sea considerará válida, deberá 

enviar el justificante bancario de pago al e-mail anna@texfor.es   

 Forma de pago: Por transferencia bancaria al nº de cuenta: ES93 0081 0900 8400 0297 0803 

 

Tendrán preferencia en la inscripción las empresas asociadas a Texfor. Las plazas son limitadas y 

serán confirmadas antes del inicio del curso. La inscripción no se considerará válida hasta no tener 

toda la documentación solicitada. 

 

Bonificación de parte del importe del curso (78€): Texfor ofrece a todos los socios inscritos al curso 

que lo soliciten y que reúnan las condiciones para ello, la gestión de los trámites frente a la 

administración para bonificarse parte del importe de la formación, para ello será necesario enviar 

el Anexo I (Datos empresa) y el Anexo II (Datos participante) al e-mail anna@texfor.es antes del 10 

de octubre.  

 

Para más información pueden dirigirse a Anna Vidal al e-mail  anna@texfor.es o al tel. 937451917 / 

609414476 
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