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INTRODUCCIÓN 

 

La igualdad entre mujeres y hombres en el acceso y participación en la formación continua es 

uno de los factores clave para desarrollar una adecuada gestión de los recursos humanos. Esto 

supone un compromiso por parte de las empresas en habilitar los recursos y herramientas que 

permitan introducir el principio de igualdad en las prácticas relativas a la formación continua.  

Las empresas están constantemente adaptándose a  los cambios que exige el actual mercado 

de trabajo, siendo  la formación continua un elemento clave en  las empresas para mejorar su 

competitividad. La adquisición de conocimientos a través de la formación continua permite no 

solo  una  adecuación  a  los  requerimientos  del  mercado,  sino  también  una  anticipación  a 

posibles transformaciones que pudieran afectar a la gestión empresarial. 

De  la misma manera,  la  formación continua mejora  la empleabilidad de  la plantilla al ser un 

factor  clave  de  desarrollo  profesional,  adquisición  de  nuevas  competencias,  destrezas  y 

habilidades. Desde esta perspectiva la formación continua se convierte en un elemento aliado 

de las empresas de cara a cubrir vacantes a nivel interno o incrementar la participación en los 

procesos de promoción. 

Integrar  la  igualdad  entre  mujeres  y  hombres  en  los  procesos  y  prácticas  de  formación 

continua  de  las  organizaciones  supone  garantizar,  de manera  igualitaria,  el  acceso  de  las 

trabajadoras  y  los  trabajadores  a  la misma,  y  así, desarrollar  el potencial que  tiene  toda  la 

plantilla al completo. 

Pero además, incorporar este enfoque se convierte en uno de los mecanismos para conseguir 

una  plantilla  equilibrada  tanto  a  nivel  jerárquico  como  a  nivel  funcional  de  puestos  y 

ocupaciones, contribuyendo así a reducir la segregación ocupacional en la empresa. 

A  través  de  este  módulo  se  facilitan  las  pautas  necesarias  para  desarrollar  la  formación 

continua con esta nueva visión. 
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Los objetivos de este módulo temático son los siguientes: 

O
B
JE
TI
V
O
S 

 Ser un material de referencia para  la  incorporación de  la  igualdad 

en  la  gestión  de  la  formación  continua  en  las  organizaciones 

laborales. 

 Facilitar a las organizaciones las estrategias necesarias para poner 

en práctica un proceso de formación desde la óptica de la igualdad. 

 Contribuir a  crear una  cultura empresarial basada en  la  igualdad 

entre mujeres y hombres desde las prácticas de la organización. 

 

Esto supone, en definitiva, comprender en qué consiste la integración de la igualdad en 

el  proceso  de  formación,  qué  sucede  en  las  organizaciones  laborales  y  cómo  ha  de 

llevarse a cabo dicho proceso de forma no discriminatoria.  

Con este fin, a lo largo del módulo se abordarán los siguientes contenidos: 

C
O
N
TE
N
ID
O
S 

 Significado  de  la  integración  de  la  igualdad  en  el  proceso  de 

formación continua. 

 La realidad en las empresas. 

 La integración de la igualdad en el proceso de formación continua. 
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1. SIGNIFICADO DE LA INTEGRACIÓN DE LA IGUALDAD EN EL PROCESO DE FORMACIÓN. 

 

 Artículo 5. Igualdad de trato y de oportunidades en el acceso al empleo, la formación 
y en la promoción profesional y en las condiciones de trabajo: 

“El principio de igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, 
aplicable en el ámbito del empleo privado y en el del empleo público, se garantizará 
en los términos previstos de la normativa aplicable, en el acceso al empleo, incluso al 
trabajo por cuenta propia, en la formación profesional, en las condiciones de trabajo, 
incluidas las retributivas y las de despido, y en la afiliación y participación en las 
organizaciones sindicales y empresariales, o en cualquier organización cuyos miembros 
ejerzan una profesión concreta, incluidas las prestaciones concedidas de las mismas. 

No constituirá discriminación en el acceso al empleo, incluida la formación necesaria, 
una diferencia de trato basada en una característica relacionada con el sexo cuando, 
debido a la naturaleza de las actividades profesionales concretas o al contexto en el que 
se lleven a cabo, dicha característica constituya un requisito profesional esencial y 
determinante, siempre y cuando el objetivo sea legítimo y el requisito proporcionado.” 

Ley Orgánica 3/2007 para la igualdad efectiva de mujeres y hombres 

 

La integración de la igualdad entre mujeres y hombres en las prácticas de formación continua 

supone,  además  de  cumplir  con  la  legislación  vigente  en  la  materia,  tanto  en  el  ámbito 

nacional como en el europeo e internacional, la garantía de que la organización establezca las 

mismas  condiciones  de  participación  para  las  trabajadoras  y  trabajadores  sin  perjuicio  de 

ninguno de los dos sexos y elimine cualquier situación de discriminación indirecta que pueda 

suceder en este ámbito. 

Desarrollar  la formación continua desde un enfoque de género se traduce en contar con una 

plantilla altamente cualificada para cada uno de  los puestos definidos en  la organización y en 

aprovechar  todo  el  potencial  de  los  recursos  humanos  de  la  empresa  en  los  procesos  de 

promoción profesional y desarrollo de carrera que ponga en marcha la empresa. 

La incorporación de la igualdad entre mujeres y hombres en las prácticas de formación interna 

lleva  consigo una  identificación de  los obstáculos que  impiden  la plena participación de  las 

trabajadoras y de los trabajadores en dichos procesos, y que por tanto, dificultan el desarrollo 
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de  todas  las  competencias profesionales propias de  cada puesto de  trabajo  así  como  todas 

aquellas que permiten un desarrollo profesional. 

Para identificar estos obstáculos hay que detectar los estereotipos de género que generan las 

desigualdades  en  las  prácticas  de  formación  y  revisar  tanto  la  planificación  de  la  actividad 

formativa, como  los resultados en  términos de participación y  tipo de  formación a  la que se 

accede desde la perspectiva de género. Para ello, hay que tomar en consideración los factores 

que pueden incidir en estas diferencias y actuar sobre ellos. 

 Porque  las políticas de formación de  las empresas reproducen valores y estereotipos 

de género vinculados a las mujeres y a los hombres que dan lugar a desigualdades en 

el acceso y la participación. 

 Porque se produce un desarrollo desigual de la empleabilidad de las mujeres y de los 

hombres, y por tanto, un desaprovechamiento de parte del potencial de la plantilla. 

 Porque no  se  rentabiliza  de  la misma manera  la  formación  continua  vinculada  a  la 

promoción interna en el caso de las mujeres que en el de los hombres. 

 Porque  la  formación  de mayor  nivel  de  especialización  que  permite  desarrollar  la 

carrera profesional es menos accesible para las trabajadoras. 

Desde  este  planteamiento,  los  objetivos  que  se  persiguen  al  incorporar  la  igualdad  entre 

mujeres y hombres en los procesos de formación continua en las empresas son los siguientes: 

OBJETIVOS DE INCORPORAR LA IGUALDAD EN LA FORMACIÓN CONTINUA 

 Garantizar una participación equivalente de ambos sexos en  la formación 
interna que se programe en la empresa. 

 Eliminar  las discriminaciones  indirectas en el acceso y participación en  los 
procesos de formación interna. 

 Fomentar la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en todas 
las áreas y categorías profesionales de la empresa. 

  Propiciar  en  la  empresa  una  mejora  continua  a  través  de  un 
fortalecimiento de las competencias de las trabajadoras y de los trabajadores. 

  Motivar  a  las  trabajadoras  a  participar  en  la  formación  vinculada  al 
desarrollo de carrera. 

  Promover  el  cumplimiento  del  principio  de  igualdad  entre  mujeres  y 
hombres en el proceso de formación continua.  
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En  definitiva,  se  trata  de  identificar  y  conocer  las  causas  que  limitan  el  acceso  de  las 

trabajadoras a  las prácticas de  formación en  las mismas  condiciones y posibilidades que  los 

trabajadores  para,  posteriormente,  proponer  soluciones  de  mejora  que  reduzcan  estos 

desequilibrios. 

Por  todo  ello,  es  fundamental  la  incorporación  del  principio  de  igualdad  en  el  proceso  de 

formación continua comprobando si: 

 Se conocen  las necesidades formativas que tienen  las trabajadoras y  los trabajadores 

así como sus expectativas e intereses en la materia. 

 Los criterios empleados en  la programación de  la  formación proporcionan un acceso 

igualitario de trabajadoras y trabajadores a toda la formación. 

 No  existen  sesgos  de  género  en  todo  el  proceso,  desde  la  planificación  hasta  la 

evaluación del proceso formativo. 

 Se desarrollan estrategias dirigidas a  facilitar el acceso de mujeres a  las prácticas de 

formación continua si se da la situación de que participen menos y/o en materias que 

posibiliten menor desarrollo profesional. 

 Los mecanismos  de  difusión  de  la  oferta  formativa  garantizan  que  la  información 

llegue a la totalidad de la plantilla sin distinción de sexo. 

 

¿QUÉ BENEFICIOS OBTIENEN LAS EMPRESAS? 

La incorporación de la igualdad en el proceso de formación continua permite que ambos sexos 

participen en las prácticas formativas que ponga en marcha la organización y asegura una serie 

de beneficios relacionados con los siguientes aspectos: 

Se facilita el pleno desarrollo de todos  los recursos humanos, aumentando  la versatilidad y  la 

adaptabilidad de las trabajadoras y de los trabajadores en base a las exigencias del mercado de 

trabajo actual. 
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La  disposición  de  personal  altamente  cualificado  permitirá  a  la  organización 

adecuarse  a  los  nuevos  patrones  del mercado,  garantizando  su  competitividad  y 

aumentando la productividad. 

El desarrollo de una  formación continua desde  la óptica de  la  igualdad posibilita contar  con 

una plantilla  formada por mujeres  y por hombres de manera  equilibrada  y presentes  en  la 

totalidad de áreas de trabajo y categorías profesionales de la organización. 

En  este  sentido,  una  gestión  adecuada  del  talento  de  las  trabajadoras  y  de  los 

trabajadores  contribuye  a  eliminar  la  posible  segregación  ocupacional  que  pueda 

estar dándose en la empresa. 

Incorporar la igualdad en la formación continua conlleva una revisión y sistematización de los 

procedimientos asociados a  la formación, y con ello, una optimización de  los procedimientos 

de gestión de recursos humanos en general asociados a la selección y a la promoción. 

La disposición de un banco de personas con un adecuado nivel de preparación sitúa a 

la empresa en una posición favorable respecto a posibles convocatorias de acceso a 

determinados puestos de trabajo y  a procesos de promoción. 

La identificación y eliminación de los sesgos de género que operan en el proceso de formación 

continua garantiza un ambiente de  trabajo que  favorece  la motivación de  las  trabajadoras y 

trabajadores, siendo por tanto un elemento que propicia  la retención del talento, además de 

contribuir a atraer a posibles personas para trabajar en la empresa.  

El desarrollo de un clima laboral libre de estereotipos de género se configura por una 

plantilla satisfecha que tiene su reflejo en un incremento de la eficiencia. 
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¿CUANDO ME LO TENGO QUE PLANTEAR INTEGRAR LA IGUALDAD EN LA 

FORMACIÓN? 

 Cuando programe, desarrolle y evalúen los planes de formación continua en 

mi empresa. 

 Cuando se identifiquen diferencias en el acceso y participación entre mujeres 

y hombres en las actividades formativas. 

 Cuando se vaya a iniciar un programa de desarrollo de carrera. 

 Cuando  la empresa se encuentre  inmersa en un proceso de  revisión de  las 

prácticas de gestión recursos humanos, de mejora de calidad o de desarrollo 

de la responsabilidad social corporativa 

 Cuando se esté realizando un diagnóstico o plan de igualdad. 
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2. LA REALIDAD EN LAS EMPRESAS 

 

En  la actualidad,  todavía  la gestión de  la  formación  continua de  la actividad empresarial no 

responde a los parámetros de igualdad, lo que da lugar a una serie de consecuencias negativas 

para las mujeres en el ámbito de la organización y en su proyección profesional, pero también 

para la empresa. 

En algunas organizaciones laborales, no existe relación alguna entre la formación continua que 

se  programa  con  los  procesos  de  promoción  interna  y  cuando  existe,  está  vinculada  con 

puestos de mayor especialización. Una realidad en  las empresas es que estos puestos suelen 

estar desempeñados en su mayoría por hombres.  

Pensando en su organización... 

¿Realizan el mismo tipo de formación mujeres y hombres? 

Si se produce diferencia, ¿afecta dicha diferencia a las 
posibilidades de desarrollo y promoción profesional de las 
mujeres o de los hombres? 

¿Ponen en marcha algún mecanismo para impulsar la 
participación de las mujeres en las acciones formativas que 
se desarrollen y fomenten su promoción en el ámbito de la 
organización? 

 

En  ocasiones,  la  planificación  de  las  acciones  formativas  se  dirige  exclusivamente  hacia  los 

niveles jerárquicos más altos de la organización. Esta línea formativa limita la participación de 

las  trabajadoras pues  los puestos de  responsabilidad  y de  toma de decisiones  a  los que  se 

dirigen  tienen  escasa  representación  de mujeres.  Esta  situación  tiene  consecuencias  en  el 

presupuesto que se asigna para  la formación de  las mujeres y de  los hombres de  la empresa, 

siendo desigual. 
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Pensando en su organización... 

¿Se programa la formación dirigida solo a algunos niveles 
profesionales? 

¿Han participado mujeres y hombres en igual medida de 
todos los niveles profesionales? 

¿Han realizado mujeres y hombres el mismo número de 
horas de formación? 

 

La práctica habitual es que la formación se desarrolle fuera del horario laboral lo cual dificulta 

la  participación  de  las  trabajadoras  y  trabajadores  con  responsabilidades  familiares  y 

personales. Como todavía son  las mujeres quienes siguen asumiendo en mayor medida estas 

responsabilidades hace que no  se produzcan  cambios en  la posible  segregación horizontal y 

vertical1 y, no se genere una ruptura del denominado “techo de cristal”2. 

Según un reciente informe de la Comisión Europea, los hombres ocupan casi el 89% de 

los puestos en los consejos de Administración de las principales empresas europeas con 

cotización  en  bolsa  y  sólo  un  3%  de  estas  empresas  tienen  una  mujer  al  frente 

incumpliendo el articulado de la normativa vigente. 

 Artículo 75. Participación de las mujeres en los Consejos de administración de 
las sociedades mercantiles: 

“Las sociedades obligadas a presentar cuenta de pérdidas y ganancias no abreviada 
procurarán incluir en su Consejo de Administración un número de mujeres que 
permita alcanzar una presencia equilibrada de mujeres y hombres en un plazo 
de ocho años a partir de la entrada en vigor de esta Ley. 

Lo previsto en el párrafo anterior se tendrá en cuenta para los nombramientos que 
se realicen a medida que venza el mandato de los consejeros designados antes de 
la entrada en vigor de esta Ley.” 

Ley Orgánica 3/2007 para la igualdad efectiva de mujeres y hombres 

                                                 
1 Segregación horizontal: Concentración de mujeres y hombres en sectores y actividades específicas. 
Segregación vertical: Concentración de mujeres y de hombres en grados y niveles específicos de 
responsabilidad o de puestos. 
2 Barrera invisible con la que se encuentran muchas de las mujeres cuando llegan a un determinado punto 
de su carrera laboral, impidiéndoles seguir avanzando y alcanzar metas profesionales para las que estén 
preparadas. 
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En  ejemplo.  Una  empresa  promueve  hacia  su  personal  directivo  una  formación,  en 

concreto un Master en Administración y Gestión de Empresas, que asume económicamente. 

Los  resultados de participación  son diferentes  en  el  caso de  las mujeres  y de  los hombres. 

Teniendo en cuenta que este Master se desarrolla durante un año los viernes y los sábados por 

la mañana,  

 cabría preguntarse si el horario podría ser uno de  los obstáculos para  la participación 

de las mujeres 

 y al mismo  tiempo abrir una  reflexión  interna en  la empresa  sobre  cómo  incentivar 

esta  participación  para  optimizar  todos  los  recursos  con  los  que  cuenta  la 

organización.  

 

Pensando en su organización... 

¿La formación se imparte en horario laboral, en modalidad 
mixta o totalmente fuera de la jornada? 

¿Existen diferencias en la participación de hombres y 
mujeres en formación continua dependiendo del momento 
en que se realice? 

¿Articulan algún mecanismo para las personas que acuden 
a las acciones formativas desarrolladas fuera de la jornada 
laboral? 

 

Otra de  las  características  en  la  gestión de  la  formación  continua  es  la  comunicación de  la 

oferta formativa empleando canales de transmisión a los que no tiene acceso la totalidad de la 

plantilla, bien porque no  se emplean  los  recursos adecuados o bien porque están  ausentes 

temporalmente  debido  a  estar  disfrutando  una  excedencia/permiso  para  el  cuidado  de 

personas  dependientes.  En  este  sentido,  existiría  un  agravio  comparativo  hacia  las 

trabajadoras  y  trabajadores  que  ejercen  sus  derechos  en materia  de  conciliación  y  se  les 

impide participar en la formación de la empresa. 
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Por  otra  parte,  el  lenguaje  (no  inclusivo)  con  el  que  están  escritas  las  ofertas  podría 

condicionar la participación de los trabajadores o de las trabajadoras. 

Pensando en su organización... 

¿Se garantiza que todo el personal, mujeres y hombres, 
conoce la oferta formativa? 

¿La información sobre las acciones formativas programadas 
está redactada empleando un lenguaje que haga alusión a 
ambos sexos? 

¿Se adoptan medidas para garantizar que mujeres y 
hombres tengan las mismas oportunidades para acceder a 
la formación? 

 

Para evitar este tipo de situaciones, es fundamental identificar los obstáculos que dificultan la 

participación de las mujeres en la formación continua, estableciendo las estrategias adecuadas 

para  solventarlos y así garantizar que  las mujeres y  los hombres accedan en  condiciones de 

igualdad al proceso de formación continua y les permitan un desarrollo profesional.  
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3. LA INTEGRACIÓN DE LA IGUALDAD EN EL PROCESO DE FORMACIÓN CONTINUA 

 

Para que las prácticas de formación continua de las empresas se desarrollen desde la óptica de 

la  igualdad y garanticen el acceso de  trabajadoras y  trabajadores a  las mismas es necesario 

incorporar  la perspectiva de género en  la totalidad de  las fases que componen el proceso de 

formación. 

FASES DEL PROCESO DE FORMACIÓN CONTINUA DONDE INCLUIR LA IGUALDAD 

 En la detección de las necesidades formativas, para mejorar la empleabilidad de 

la plantilla y adaptar las competencias profesionales a las exigencias del mercado. 

 En el diseño de  los planes formativos, para que  las acciones formativas que se 

programen  respondan  al  desempeño  profesional  y  permitan  a  la  plantilla,  en  su 

caso, el desarrollo de carrera y posibiliten el acceso y participación de las mujeres y 

de los hombres. 

 En la comunicación de las acciones formativas que se vayan a desarrollar, para 

garantizar que la información de la oferta formativa es clara, accesible y despierte el 

interés de toda la plantilla sin distinción de sexo. 

 En la impartición de las acciones formativas, para asegurar que la metodología y 

los  materiales  formativos  no  reflejen  estereotipos  de  género  y  que  el  personal 

docente  desarrolle  su  actividad  de  acuerdo  con  el  principio  de  igualdad  entre 

mujeres y hombres. 

 En la evaluación de la formación realizada, para comprobar que los criterios de 

acceso  y  participación  empleados  sean  objetivos  y  permitan medir  el  impacto  de 

género. 

 

A continuación, se  facilitan una serie de  indicaciones que muestran como realizar el proceso 

contemplando el enfoque de género en todas y cada una de sus fases.  
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 ¿Cómo detecto las necesidades formativas de la plantilla? 

En primer  lugar, es  recomendable analizar qué  tipo de competencias  son necesarias para el 

correcto  desempeño  de  las  funciones  ocupacionales  a  través  de  una  evaluación  del 

desempeño.  En  esta  valoración,  no  sólo  hay  que  atender  a  las  competencias  puramente 

técnicas que son requeridas en  la ejecución de  las tareas propias del puesto de trabajo, sino 

también  aquellas  competencias  sociales, motivacionales  y  actitudinales que puedan  aportar 

una información adicional a dicho análisis. Esto permitirá identificar cómo es la situación de las 

trabajadoras  y  de  los  trabajadores  en  cada  categoría  profesional  y  si  se  observa  alguna 

diferencia por sexo. 

El conocimiento de las inquietudes formativas de la plantilla aporta información relativa a sus 

expectativas de desarrollo profesional en el marco de  la organización. En el momento que se 

perciben esas necesidades, la persona o equipo encargado de gestionar la formación continua 

establecerá  las  acciones  formativas  que  considere  oportunas  en  base  a  este  análisis, 

detallando los objetivos y resultados que se pretenden alcanzar. 

Una  empresa  que  realiza  un  estudio  de  las  necesidades  formativas  de  la  plantilla  es  una 

entidad responsable y comprometida con la progresión laboral de su personal. Ello conlleva la 

planificación  de  acciones  formativas  que  fomenten  la  promoción  interna  y  el  desarrollo  de 

carrera  profesional  de  las  trabajadoras  y  los  trabajadores  y  también  de  otras  de  carácter 

transversal,  de  manera  que  se  trabajen  habilidades  interpersonales,  gestión  del  tiempo, 

gestión del estrés, liderazgo, gestión de equipos, habilidades comunicativas, etc., que capacite 

a  las  trabajadoras  y  a  los  trabajadores  ocupar  puestos  de  responsabilidad  y  de  toma  de 

decisiones. 

El  análisis  de  las  necesidades  de  formación  debe  llevarse  a  cabo  en  todos  los  niveles 

jerárquicos y en la totalidad de categorías profesionales de la organización. 

 

 ¿Cómo programo la formación? 
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Una  vez  recogidas  las  necesidades  formativas  de  la  plantilla,  se  plasman  en  un  Plan  de 

Formación que, generalmente, suele ser de periodicidad anual, en donde figuran  las acciones 

formativas que se van a impartir y una serie de indicadores que se muestran a continuación: 

 La denominación de las acciones formativas. 

 Los objetivos que se pretenden con la impartición de la formación: a corto, medio y 

largo plazo. 

 El  colectivo al que van dirigidas  las acciones  formativas. En el Plan de Formación 

deben constar cursos programados para todo el personal de la organización.  

 Las materias a tratar en la formación de la manera mas detallada posible: desglose 

de los contenidos a abordar en cada módulo y/o apartado de la acción formativa. 

  El  tipo  de  formación:  especialización  técnica,  desarrollo  de  carrera,  genérica 

(idiomas, informática, etc.) o transversal. 

 El  lugar de  impartición: en el centro de  trabajo, en  la propia  localidad de  trabajo, 

fuera de la localidad, on line, etc. 

 El momento de impartición: dentro de la jornada laboral, parcialmente o totalmente 

fuera de  la  jornada. En este  sentido, hay que  tener en  cuenta  las  responsabilidades 

familiares  y  personales  de  las  trabajadoras  y  los  trabajadores  para  no  dificultar  la 

conciliación  de  la  vida  laboral  y  personal  de  la  plantilla.  El  desarrollo  de  acciones 

formativas  totalmente  fuera del horario  laboral  supone un  freno de  cara a  lograr  la 

conciliación, aunque en este supuesto,  la organización puede articular estrategias de 

apoyo  para  el  cuidado  de  personas  dependientes  y  que  de  esta manera  asista  un 

mayor número de personas a la formación. 

  La modalidad  de  las  acciones  formativas:  presencial,  semipresencial,  de manera 

virtual,  etc.  En  este  último  caso,  la  organización  debe  conocer  previamente  si  las 

personas  destinatarias  de  la  formación  están  dotadas  de  equipo  informático  con 

conexión a Internet. En caso negativo, se les facilitará las herramientas necesarias para 

poder  cursar  las acciones o proponer  la  solución que  la organización  considere mas 

apropiada a tales efectos. 
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 La duración: especificando el número de horas de cada acción formativa. 

  La  calendarización:  en  este  caso,  se  detalla  la  fecha  de  comienzo  y  fin  de  la 

formación y  se debe anotar  también  si  la  formación contemplada  se desarrollará en 

varias ediciones.  

El equipo docente: bien sea una persona que pertenezca a  la propia organización o 

se  lleve a cabo  la contratación de una entidad externa destinada a su  impartición, se 

recomienda que el personal docente posea formación o, en su defecto, sensibilización 

en materia de género. Además, en la impartición de las acciones formativas procurará 

emplear materiales didácticos y dinámicas que contemplen la igualdad entre mujeres y 

hombres  evitando  contenidos,  lenguaje  e  imágenes  discriminatorias  y  fomentando 

conductas y valores respetuosos de manera que no tengan  influencia de estereotipos 

de género. 

  La manera  en que  se  va  a  llevar  a  cabo  la  evaluación de  la  formación  realizada: 

definiendo  los  indicadores a emplear teniendo en cuenta que éstos deben ser  lo más 

objetivos posibles. 

El  Plan  de  Formación  debe  redactarse  en  un  lenguaje  no  sexista  de manera  que  tanto  las 

mujeres  como  los  hombres  de  la  organización  se  vean  incluidos  en  la  oferta  formativa. 

Asimismo, el catálogo de acciones formativas  que se especifique en el Plan debe estar dirigido 

a  la  totalidad de  la plantilla  sin  exclusión de ninguna  categoría profesional, de manera que 

aumente la capacitación y cualificación del personal en su conjunto. Por lo tanto, los requisitos 

que especifiquen para acceder a la formación deben permitir a toda la plantilla, sin distinción 

de  sexo  ni  área  de  trabajo,  y  versarán  exclusivamente  sobre  las  exigencias  técnicas  de  los 

puestos de trabajo.  

Si en la organización se observa que existe alguna área de trabajo en donde las mujeres estén 

subrepresentadas,  se  promoverá  el  diseño  y  posterior  desarrollo  de  acciones  formativas 

dirigidas  a  capacitar  a  las  trabajadoras  para  promover  su  acceso  a  estas  categorías  y  así 

combatir la segregación, tanto horizontal como vertical, presente en la organización laboral. 
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Asimismo, la información de las acciones formativas debe transmitirse empleando los canales 

de comunicación que garanticen la efectividad y que fomenten la participación de ambos sexos 

por igual, indicando los puntos descritos anteriormente.  

 

 ¿Cómo llevo a cabo la evaluación de la formación? 

La evaluación de  las acciones formativas  impartidas se realiza en función de  los  indicadores y 

criterios expuestos en el Plan de Formación. Toda la información que se recoja de la formación 

concluida estará desagregada por sexo ya que permite llevar a cabo una comparativa entre la 

participación de ambos sexos en  la  formación  recibida y  los obstáculos  identificados para su 

acceso  en  función  del  género,  permitiendo  la  mejora  de  la  calidad  de  las  próximas 

convocatorias de formación que se lleven a cabo en la organización. 

Los  indicadores  que  se  empleen  en  la  evaluación  deberán  aportar  información  de  carácter 

cuantitativo (número de personas asistentes por sexo, número de horas, número de acciones 

formativas  impartidas, modalidad de  la  formación,  lugar de  impartición,  , etc.) y de carácter 

cualitativo  (satisfacción  del  alumnado,  mejora  del  aprendizaje,  aumento  de  capacitación, 

relación entre las necesidades de formación detectadas al inicio del proceso y de la formación 

desarrollada  etc.)  de manera  que  la  información  recogida  permita  conocer  si  las  acciones 

formativas realizadas se adecuan a los objetivos establecidos y también identificar, y corregir, 

los errores cometidos, ya que la evaluación es la base de las próximas acciones formativas que 

se planifiquen en la organización. 

El  informe  de  evaluación  permite  obtener  resultados  inmediatos,  una  vez  que  concluye  la 

formación,  y  medir  a  medio‐largo  plazo  el  impacto  de  género  obtenido  y  los  resultados 

alcanzados,  no  sólo  en  la  plantilla  sino  en  la  propia  organización  laboral. De  este modo,  a 

través  del  informe  se  observa  si  las  trabajadoras  y  trabajadores  están  capacitados  para  el 

desempeño de  las  funciones ocupacionales que son necesarias en su actividad cotidiana a  la 

vez  que  les  capacita  para  los  procesos  de  promoción  interna  que  se  lleven  a  cabo  en  la 

organización. 
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También permite conocer si se ha equiparado la presencia de mujeres y hombres en aquellos 

puestos donde está en minoría un  sexo u otro para el establecimiento de  la  igualdad en el 

conjunto de la organización. 

 Disposición Adicional Primera. Presencia o Composición equilibrada: 

“A los efectos de esta Ley, se entenderá por composición equilibrada la 
presencia de mujeres y hombres de forma que, en el conjunto a que se refiera, 
las personas de cada sexo no superen el sesenta por ciento ni sean menos del 
cuarenta por ciento.” 

Ley Orgánica 3/2007 para la igualdad efectiva de mujeres y hombres 
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4. CASO PRÁCTICO 

 

Una  organización  laboral  del  sector  de  transporte  público,  AUTOS  MÓVIL,  S.A.,  valora  la 

formación como uno de sus ejes fundamentales, y en su Manual de Acogida y en la Memoria 

de Responsabilidad Corporativa plasma el compromiso adquirido con el capital humano, con la 

satisfacción  de  la  plantilla  y  con  el  desarrollo  de  una  política  de  recursos  humanos  que 

promueve el bienestar de las personas que integran la organización. 

La empresa cuenta con una plantilla compuesta por 23 mujeres y 281 hombres (8% y 92% de la 

plantilla,  respectivamente),  una  baja  presencia  de mujeres  que  se  aproxima  a  la  situación 

general del sector de transporte público. 

En estos momentos, acaba de  finalizar el año  formativo, que  se desarrolla de  septiembre a 

junio. La evaluación del Plan de formación se enfoca desde tres ejes: 

 Grado  de  participación:  nº  de  trabajadoras  y  trabajadores  que  han  recibido  formación 

según:  

 Tipo de formación que han realizado,  

 El nº de horas,  

 La modalidad  

 Lugar de impartición 

 Momento de impartición 

 Nivel jerárquico de participantes 

 Grado de satisfacción del alumnado con las acciones formativas: 

 Consecución de objetivos 

 Utilidad de la acción formativa 

 Horario de las sesiones 

 Equilibrio entre teoría y práctica 
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 Nivel de dificultad de los contenidos 

 Utilidad de los materiales entregados 

 Papel del/la formador/a 

 Facilidades dadas para la participación del alumnado en las sesiones 

 Satisfacción general con la acción formativa 

 Impacto en el desarrollo profesional: 

 Porcentaje de trabajadores y trabajadoras participantes en formación que han 

cambiado de puesto 

 Porcentaje de trabajadores y trabajadoras participantes en formación que han 

promocionado 

 Niveles  profesionales  a  los  que  han  promocionado  los  trabajadores  y 

trabajadoras participantes en formación. 

Los dos primeros niveles de evaluación  se  realizan  sobre  la participación del último año.  La 

evaluación del  tercer nivel se  realiza sobre  la  formación desarrollada desde 2006, en que se 

inició un programa formativo dirigido al desarrollo profesional de la plantilla. 

De  este  modo,  la  evaluación  de  las  acciones  formativas  permite  medir  el  impacto  de  la 

formación en la propia empresa. En este último nivel, la información permite a la organización 

laboral conocer el grado de aprovechamiento de  la formación y si ésta permitió aumentar el 

nivel  de  capacitación  de  las  trabajadoras  y  de  los  trabajadores  de  cara  a  aumentar  sus 

posibilidades de acceder a los procesos de desarrollo de carrera profesional y, de esta manera, 

equilibrar la presencia de ambos sexos en la totalidad de áreas y categorías profesionales de la 

organización  teniendo  en  cuenta  que  es  un  sector  tradicionalmente  masculinizado  y  la 

incorporación de las mujeres todavía es reciente. 

La  evaluación  realizada  permite  a  la  empresa  comprobar  la  incidencia  que  ha  tenido  la 

participación  en  acciones  formativas  vinculadas  con  el  desarrollo  de  carrera  que  algunas 

trabajadoras y trabajadores vienen cursando desde 2006. El grupo participante en la formación 

estaba constituido por 6 mujeres y 44 hombres. 
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La organización, con  la  finalidad de apoyar el desarrollo profesional de  las trabajadoras y  los 

trabajadores  y  así  romper  la  segregación  ocupacional  existente,  reservó  plazas  a  las 

trabajadoras en dichas acciones formativas. De este modo,  la empresa favoreció el acceso de 

las trabajadoras a las categorías profesionales donde estaban subrepresentadas contribuyendo 

a equilibrar su presencia en  la totalidad de áreas funcionales de  la organización. El resultado 

de las acciones formativas cursadas para favorecer la promoción interna fue el siguiente:  

  Valores absolutos  Valores relativos 

  Mujeres  Hombres  Mujeres  Hombres 

Sin cambio de puesto  1  7  16,7  15,9 

Movilidad Horizontal  1  8  16,7  18,2 

Promoción Vertical 1 nivel  3  21  50,0  47,7 

Promoción Vertical 2 niveles  1  8  16,7  18,2 

TOTAL  6  44  100,0  100,0 

Los  datos  muestran  que,  aunque  existe  una  mayor  proporción  de  trabajadores  que  han 

desarrollado su carrera profesional en el ámbito de  la organización,  las trabajadoras avanzan 

paulatinamente a través de la adquisición de competencias que les ha permitido participar en 

los  procesos  de  promoción  interna  llevados  a  cabo  en  la  empresa.  La  proporción  de 

trabajadoras  formadas  es  elevada  con  respecto  al  total  de  mujeres  existentes  en  la 

organización, ya que supone que un 26% del total de las trabajadoras asistieron a la formación 

vinculada con  los planes de carrera desde 2006, una trayectoria más que satisfactoria en ese 

período. 

Los  porcentajes  de movilidad  son muy  similares  en  ambos  grupos  y  la  empresa  está muy 

satisfecha  ante  estas  cifras,  ya  que  del  total  de  trabajadoras  formadas,  el  50%  ha 

promocionado en sentido vertical un nivel en la organización lo que se traduce en  una mejora 

de  las  condiciones  laborales  con  respecto  a  sus  anteriores  ocupaciones  en  el  seno  de  la 

empresa.  

De  esta manera,  uno  de  los  objetivos  de  la  empresa  en materia  de  igualad  se  han  visto 

cumplidos con el desarrollo de esta práctica, impulsando el acceso de las mujeres a puestos de 

trabajo donde estaban subrepresentadas. 
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5 

5. CLAVES Y RECOMENDACIONES 

. CLAVES Y RECOMENDACIONES 

  Realizar  la  evaluación  del  impacto  de  género  en  el  diseño,  planificación,  desarrollo  y 

evaluación del proceso de  formación de manera que se contribuya a  igualar  la participación 

por sexo de la plantilla en las acciones formativas y se eliminen las discriminaciones existentes. 

 Capacitar a  las personas  responsables de gestionar  la  formación en materia de género al 

igual que a la dirección del departamento de recursos humanos. 

 Emplear un  lenguaje neutro en el Plan de Formación y en  la comunicación de  las ofertas 

formativas para incluir a ambos sexos. 

 Incorporar acciones específicas en materia de igualdad dirigidas al conjunto de la plantilla. 

 Fomentar la impartición de contenidos transversales (habilidades directivas, liderazgo, etc.) 

para promover la promoción profesional de las trabajadoras. 

  Realizar  un  estudio  de  las  necesidades  en  materia  de  conciliación  de  la  plantilla  para 

organizar  la  formación  en  horario  laboral,  y  cuando  no  sea  posible,  establecer  alguna 

estrategia que responda a esa necesidad. 

  Establecer  los  mecanismos  pertinentes  para  fomentar  la  asistencia  de  mujeres  a  las 

acciones formativas vinculadas con la promoción profesional y el desarrollo de carrera. 

 Detallar la oferta formativa de manera clara especificando toda la información relacionada 

con las acciones que se van a desarrollar. 

 Planificar una formación accesible a la totalidad de la plantilla independientemente del nivel 

jerárquico que ocupen ni del sexo. 

  Eliminar  los  estereotipos  de  género  que  pueden  condicionar  el  proceso  de  formación 

continua de manera que pueda desarrollarse desde la óptica de la igualdad. 
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distintivo de calidad de género. 2005 

 Secretaría de  Igualdad UGT – Madrid. Guía para  la elaboración de planes de  igualdad en 
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Recursos en la web 

 Ley orgánica para la igualdad efectiva de mujeres  y hombres: 

www.boe.es/boe/dias/2003/12/03/pdfs/A43187‐43195.pdf 

 Instituto de la Mujer. Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad:  

http://www.inmujer.es/ss/Satellite?pagename=InstitutoMujer%2FPage%2FIMUJ_Home 

 Secretaria de Estado de Igualdad. Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad. 

http://www.migualdad.es/ss/Satellite?pagename=MinisterioIgualdad/Page/MIGU_home  

 Igualdad de Oportunidades de la Secretaría Confederal de la Mujer de CC.OO.: 

http://www.ccoo.es/sindicato/mujer.html  

 Departamento Confederal de UGT sobre Mujer: http://www.ugt.es/Mujer/mujer.html  

 Comisión de los Derechos de la Mujer e Igualdad de Oportunidades del Parlamento 

Europeo: http://www.europarl.eu.int/committees/femm_home.htm  

 

 


