
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

POSTGRADO PROPIO 
Diploma de experto/a 

Auditorías sociolaborales 
en materia de igualdad 

 

CALENDARIO Y MATRÍCULA 
Duración: 20 créditos ECTS  
Fechas: de noviembre 2022 a julio 2023 (un curso académico) 
Preinscripción: http://isonomia.uji.es/postgradoauditoriassociolaboralesigualdad/  
Precio: matrícula general 750€   
             matrícula Red Isonomia/SAUJI 727€ 
Título/Diploma obtenido: Diploma de experto/a expedido por la Universitat Jaume I  

Contacto 

formacioisonomia@uji.es - 964 72 91 34 
FUNDACIÓN ISONOMIA -UJI - Edificio ampliación biblioteca, nivel 0 - Av. Vicent Sos Baynat s/n  - 12071 Castelló de la Plana 

http://isonomia.uji.es/postgradoagenteigualdad/
mailto:formacioisonomia@uji.es


 

 

OBJETIVOS 
 Formar a profesionales competentes para confeccionar auditorías sociolaborales en materia de igualdad en 

empresas 
 Entender los conceptos básicos del derecho antidiscriminatorio en el trabajo 
 Aplicar el régimen jurídico sobre planes de igualdad en las empresas 
 Velar por el cumplimiento de la legislación laboral en materia de igualdad 
 Saber elaborar auditorías retributivas 
 Saber redactar protocolos de acoso sexual y acoso por razón de sexo 
 Informar a las empresas de las ventajas e incentivos públicos en materia de igualdad 
 Identificar los riesgos de infracciones laborales en materia de igualdad 
 Conocer las normas técnicas de ejecución de los trabajos de auditoría 
 Seguir los guiones y manuales de auditoría 
 
 

PROGRAMA 
Materia 1. Conceptos básicos de Derecho antidiscriminatorio en el trabajo  
Materia 2. Convenios internacionales contra la discriminación de las mujeres en el trabajo  
Materia 3. Criterios jurisprudenciales sobre la discriminación de las mujeres en el trabajo  
Materia 4. El plan de igualdad  

   Materia 5. La auditoría retributiva  
Materia 6. Infracciones y sanciones en materia de igualdad  
Materia 7. Implicaciones para las empresas de la modalidad procesal de vulneración de derechos fundamentales 
Materia 8. Incentivos públicos en materia de igualdad para las empresas 

METODOLOGÍA 
Las asignaturas se cursan en línea de manera consecutiva, para ofrecer una mayor flexibilidad y adaptabilidad a los 
distintos ritmos de aprendizaje.  
Todos los materiales necesarios para trabajar los contenidos y realizar las pruebas de evaluación estarán disponibles en el 
aula virtual del Diploma, a la que se puede acceder sin restricciones horarias mientras la asignatura está abierta: 
materiales docentes, materiales suplementarios, seminarios web, pruebas de evaluación... 
Las competencias son evaluadas en cada materia mediante pruebas consistentes en trabajos académicos, resolución de 
casos, ejercicios y problemas, cuestionarios y realización de tareas y prácticas, tanto de carácter teórico como práctico.  
Cada asignatura contará con tutorías individuales (e-mail) y grupales (videoconferencias grupales y foros temáticos para 
la formulación de preguntas y el intercambio de recursos y reflexiones).  
El estudiantado y el profesorado del Diploma contarán con el soporte continuado y la atención técnica personalizada de 
la Fundación Isonomia durante su docencia. 

 

COORDINACIÓN 
Santiago García Campá. Profesor Contratado Doctor, Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social e investigador de la 
Universitat Jaume I. 

 

PROFESORADO 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Emma Gómez Nicolau  
Maggy Barrére Unzueta  
Alazne Irygoyen Domínguez  
Paloma Durán y Lalaguna  
Margarita Miñarro Yanini  
Fernando Lousada Arochena  
Itziar Gómez Fernández  
 

Mercedes López Balaguer  
Nuria Reche Tello 

      Gemma Fabregat Monfort  
Amparo Garrigues Giménez  
Patricia Nieto Rojas  
Gemma Escrig Gil  
Santiago García Campá  
 
 

 

Laritza Machín Rincón 
Sandra Cid Conde  
Fernando de Vicente Pachés  
Emilio del Bás Marfá  
Marta Artero Fullana  
Ana María Mejías García  
Beatriz Belando Garín 
Juan Pañella Martí 


