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Formación en Igualdad  
Curso de Formación de Agente de Igualdad 

La estrategia fundamental de este curso es proporcionar los 
instrumentos precisos al personal o los responsables de recursos 
humanos de las empresas para que puedan conocer y aplicar los 
procedimientos de elaboración e implantación de los 
preceptivos planes de igualdad efectiva entre mujeres y hombres 
en las plantillas de personal a su cargo. +info  

Curso de Formación de Sensibilización en materia de Igualdad 

Este curso tiene como objetivo sensibilizar a los trabajadores y 
trabajadoras de la empresa en materia de Igualdad, para dar 
cumplimiento a los requisitos establecidos tanto en el Plan de 
Igualdad de la Compañía como en el Art. 48 de la Ley de 
Igualdad de Oportunidades. +info 

Curso de Formación Perito Experto en Evaluaciones por Conflictos 
Laborales por Acoso 

Este curso hace una revisión de las materias laborales de 
conflictos individuales o de colectivos menores que sean 
susceptibles de investigar para poder darles tratamiento y 
finalización. Permite al alumno acceder a los conocimientos 
precisos de Investigación de temáticas de Acoso tanto Laboral 
como Sexual, y le faculta para la firma y ratificación de informes 
periciales en la materia. +info 

Prevención en Materia de Acoso Sexual  

Este curso tiene como objetivo el ofrecer algunas pautas para 
clarificar conceptos, así como, ver qué repercusiones puede 
tener en la salud de las personas que lo sufren, hacer un breve 
repaso de la responsabilidad de las instituciones en la prevención 
y actuación en los casos de acoso, analizar la normativa 
existente, concluyendo con un directorio de los servicios y 
recursos asociativos e instituciones de interés. +info 
 
Curso de Igualdad en la Gestión de Recursos Humanos 

La estrategia fundamental de este curso es proporcionar los 
instrumentos precisos al personal y responsables de recursos 
humanos de las empresas para que puedan conocer y aplicar los 
procedimientos de elaboración e implantación de los 
preceptivos planes de igualdad efectiva entre mujeres y hombres 
en las plantillas de personal a su cargo. +info 

 Curso de formación en Leguaje no sexista 

Este curso tiene como objetivo proporcionar la formación 
necesaria para que toda la comunicación exterior de la empresa 
se transmita sin ningún tipo de discriminación sexual. +info 

CURSOS ONLINE  

MAYO-JUNIO 2015 

• Curso de Formación de 
Agente de Igualdad. 

• Curso de Formación de 
Sensibilización en Materia 
de Igualdad. 

• Curso de Formación Perito 
Experto en Evaluaciones 
por conflictos Laborales 
por Acoso. 

• Prevención en Material de 
Acoso sexual. 

• Curso de Igualdad en la 
Gestión de Recursos 
Humanos. 

• Curso de Formación en 
Lenguaje no sexista. 

CURSOS ONLINE MAYO-JUNIO 
2015 

Formación Bonificada 

 

 

Para más información no duden 
en contactar con nosotros. 

CONTACTO: 

Tel 934513321 Fax 934510866 

amartinez@grupo-sgp.com 

www.eigualia.es 

www.sgpformacion.com 

 

http://www.eigualia.es/publicidad/feb-abr_2015/INFORMACION-CURSO-AGENTE-DE-IGUALDAD-ONLINE.pdf
http://www.eigualia.es/publicidad/feb-abr_2015/PROGRAMA-SENSIBILIZACION-IGUALDAD-ONLINE.pdf
http://www.eigualia.es/publicidad/feb-abr_2015/CURSO-DE-FORMACION-PERITOS-EXPERTO.pdf
http://www.eigualia.es/publicidad/feb-abr_2015/CURSO-ACOSO-SEXUAL.pdf
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