F O R MA C IÓ N HE R R A MIE N TA S D E
IG U A L D A D R E T R IB U T IVA

PONENTE: AUXILIADORA E. ZAPATA NAVARRO
Almería, 24 noviembre 2022.

INTRODUCCIÓN
La entrada en vigor de los Reales Decretos 901/2020 y 902/2020 supuso nuevas
obligaciones en materia de igualdad para las empresas, que requieren de un
procedimiento concreto.
Con esta formación específica de registro salarial y auditoria retributiva se
persigue mejorar las competencias de las personas encargadas de su realización.
La formación se plantea en formato taller, muy práctico.
Las personas participantes obtendrán un certificado de 8 horas de formación en
materia de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, que podrán
incorporar o como acción realizada en 2022 ante la comisión de seguimiento de
sus planes de igualdad, o como mejora de sus competencias profesionales en esta
materia, ante las empresas clientes.

TALLER PRÁCTICO PARA LA ELABORACIÓN
DEL REGISTRO SALARIAL O RETRIBUTIVO
El registro es, junto a la auditoría, una de las herramientas para la transparencia
retributiva. Todas las personas autónomas con empleados y organizaciones en
general, deben recoger la media y mediana del salario base, complementos
salariales y extrasalariales de la plantilla diferenciados por sexo.
Objetivo: Capacitar a las empresas para que puedan abordar la elaboración del
registro retributivo en la herramienta del Ministerio de Trabajo y Economía Social y
del Ministerio de Igualdad.
Duración: taller práctico de 4 horas.
Contenido:
• Normativa aplicable. Infracciones y sanciones
• Contenido del registro
• Ejemplos de registros retributivos
• Supuesto práctico: elaboración de un registro retributivo
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TALLER PRÁCTICO PARA LA ELABORACIÓN
DE LA AUDITORÍA RETRIBUTIVA
La auditoría consiste en un análisis de las retribuciones y posterior establecimiento
de un plan de actuación, que permita la corrección de las diferencias salariales
identificadas.
Objetivo: Facilitar la realización de la auditoria retributiva, a través de la
realización de un supuesto práctico.
Duración: taller práctico de 4 horas.

Contenido:
• Normativa aplicable
• ¿Cuándo se realiza la auditoria?
• Contenido de la auditoría retributiva
• Valoración de puestos de trabajo
• Ejemplos de auditorías
• Supuesto práctico
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HORARIO Y PRECIO INSCRIPCIÓN
FORMADORA

HORARIO
Formación
impartida
de
manera
presencial en la sede del Colegio de
Graduados Sociales de Almería
Fecha: jueves 24 de noviembre
o 10.00 a 14.00h
o Comida de trabajo
o 16.00 a 20.00h

PRECIO:
o FORMACIÓN: 125.-€
o ALMUERZO: 25.-€ (OPCIONAL)

Auxiliadora E. Zapata Navarro. Directora
con más de 10 años de trayectoria en el
ámbito de los RRHH y la formación.
Experta en diversidad, igualdad e
inclusión,
desde
la
sostenibilidad.
Reconocida experiencia en el diseño,
desarrollo,
análisis,
negociación
e
implementación de planes de igualdad en
el sector público, empresas y tercer
sector.

INSCRÍBETE AQUÍ
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