
 
 

VI JORNADAS DE FORMACIÓN EN IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 
AREA DE GÉNERO FAECTA-GRANADA 

 
Presentación: 
 
El factor humano es uno de los elementos fundamentales en la planificación empresarial, ya 
que la respuesta organizativa en el ámbito de personal es una de las condiciones para el éxito 
o el fracaso de una empresa. La puesta en marcha de un enfoque integrador de gestión 
integral de recursos humanos, identificando las conductas-éxito y competencias por puesto/ 
empleado,empleada  y en el que se implican los sistemas de reclutamiento y selección, la 
evaluación de la gestión individual, los sistemas retributivos, la formación y los planes de 
carrera, son la base de un buen funcionamiento empresarial. 

El logro de la igualdad real y efectiva en nuestra sociedad requiere no sólo del compromiso de 
los sujetos públicos, sino también de su promoción decidida en la órbita de las relaciones entre 
particulares. La Ley para la Igualdad efectiva entre hombres y mujeres ha estimado 
conveniente establecer determinadas medidas de promoción de la igualdad efectiva en las 
empresas privadas, como las que se recogen en materia de contratación o de subvenciones 
públicas o en referencia a los consejos de administración. La Ley pretende promover la 
adopción de medidas concretas en favor de la igualdad en las empresas, situándolas en el 
marco de la negociación colectiva, para que sean las partes, libre y responsablemente, las que 
acuerden su contenido. Se consignan en la Ley medidas específicas sobre los procesos de 
selección y para la provisión de puestos de trabajo. 

Objetivos: 
 

Dotar a las participantes de los conocimientos necesarios para realizar procesos selectivos en 
sus empresas adoptando los criterios necesarios establecidos por la Ley de Igualdad 

Objetivos específicos: 

� Sensibilizar en el uso de lenguaje no sexista en la empresa 
� Dotar de técnicas para contar con las personas adecuadas que desarrollen su labor 

dentro de la empresa. 
� Aumentar  la calidad y el valor añadido del producto o servicio de la organización, 

incrementando los puntos fuertes y enfocando el talento y los recursos a las áreas 
claves. 

 
Lugar: Aula de formación de FAECTA-Granada (C/ Buensuceso, 26 bajo. Granada) 
    

  

 

 

 
 
 

ORGANIZA:  FAECTA-Granada 
COLABORA:  Ayuntamiento de Granada 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
9:00 h Recepción y entrega de documentación. 
9:15 h. Formación  

Imparte: Mercedes Morales, Cinde-Consultores S.Coop.And. 
 
15:00 h  Almuerzo 
 
Confirmaciones: granada@faecta.coop / 958 26 23 05 
 
Colabora: Ayuntamiento de Granada 
Concejalía de Igualdad de Oportunidades 

PROGRAMA 


