
DESARROLLO DE UN PLAN DE IGUALDAD Y 
REGISTRO EN REGCON 

  

Duración en horas: 60 
 

OBJETIVOS DEL CURSO   

¿Qué es un Plan de Igualdad? Conceptos relacionados como brecha salarial, registro 
retributivo, legislación vigente… el objetivo de este curso es ofrecer los conocimientos 
suficientes para ser capaz de desarrollar un Plan de Igualdad de Empresa basado en el RD 
901/2020, y tomando como referencia la propia “Guía para la elaboración de Planes de 
Igualdad en las Empresas” publicada por el Ministerio de Igualdad. El itinerario formativo 
incluye todos los anexos necesarios en el desarrollo de un Plan de Igualdad incluyendo en su 
fase final, la formación necesaria y guía “paso a paso” sobre como registrar dicho Plan en el 
“Registro y depósito de Convenios Colectivos, Acuerdos Colectivos de Trabajo y Planes de 
Igualdad” conocido profesionalmente como REGCON. Todo desde un punto de vista 
pedagógico muy práctico, huyendo de excesivos conceptos teóricos. El alumno igualmente 
tiene acceso a un Plan de Igualdad real (obviando datos personales), ya presentado y 
registrado en el REGCON para comparar y visualizar los conocimientos y documentación 
adquiridos durante el itinerario formativo. 
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