#AlcorcónConcilia Últimas plazas para el Curso “Estrategias
para la elaboración de planes de igualdad en el área de
conciliación y equidad salarial en la empresa”
La Concejala de Mujer y Tercer Teniente de Alcalde de Alcorcón, Susana Mozo, será la
encargada de abrir el curso que comienza el próximo 7 de junio a las 9,15 horas en el
Centro Cultural Miguel Ángel Blanco, en el marco del Programa Alcorcón Concilia.
Las empresas participantes recibirán formación sobre técnicas y herramientas para
implantar planes de igualdad y medidas de conciliación. El curso tiene una duración total
de 15 horas que se desarrollará con carácter semipresencial, las sesiones presenciales se
llevarán a cabo los días 7, 14 y 16 de junio en horario de 9,15 horas a 12,15 horas, y las
seis horas de formación online se realizarán entre el 16 de junio y 30 de junio.
La formación ofrecida en el marco de Alcorcón Concilia es fundamental para garantizar
la solvencia de las empresas a la hora de diseñar y poner en marcha medidas de igualdad
y conciliación, que favorezcan el acceso a la obtención del Sello Alcorcón Concilia o a la
renovación del mismo.
Para la cita del próximo 7 de junio a las 9,15 horas en el Centro Cultural Miguel Blanco,
es imprescindible la reserva de plaza por correo electrónico en alcorconconcilia@aytoalcorcon.es o en el teléfono 916648313. Toda la información al respecto está disponible
en la wen
La Concejala de la Mujer, Susana Mozo, anima a la participación en la formación al
personal de recursos humanos, al ser el equipo son capacidad para incorporar en su
sistema de gestión las buenas prácticas aprendidas, y también al empresariado, ya que
solo con su impulso y concienciación, el desarrollo de medidas de igualdad tendrán el
alcance idóneo. El apoyo que el Ayuntamiento de Alcorcón ofrece para generar sistemas
de igualdad en las empresas está enmarcado en el convenio de colaboración suscrito por
el Ayuntamiento con la Comunidad de Madrid y cofinanciado por el Fondo Social
Europeo

Actividad cofinanciada al 50% por el FSE y la Comunidad de Madrid en el marco del Programa Operativo FSE 2014-2020, Eje 1 –
Fomento del empleo sostenible y de calidad y de la movilidad laboral- Prioridad de Inversión 8.4- La igualdad entre mujeres y
hombres en todos los ámbitos, incluidos el acceso al empleo, la progresión en la carrera profesional, la conciliación de la vida
personal y laboral; remuneración igual trabajo igual valor- de la Comunidad de Madrid.

