
CURSO:  CONCILIACIÓN LABORAL Y FAMILIAR: 

Implementación de programas y políticas. 

 

 

Presentación 

 

En los últimos años el ámbito familiar y laboral ha cambiado de forma radical e 

irreversible. El efecto de las nuevas tecnologías, la globalización, la velocidad de 

cambio, la ruptura con los esquemas tradicionales, la diversidad global y otros cambios 

fundamentales están configurando un nuevo escenario. 

 

En este entorno, las empresas y las personas se enfrentan al reto de encontrar 

soluciones a preguntas no existentes hasta ahora: ¿cómo compartir mejor trabajo y 

vida familiar y personal?, ¿cómo gestionar un equipo de personas con diferentes 

nacionalidades y culturas?, ¿cómo derribar las barreras creadas durante años para que 

las personas, hombre y mujeres, puedan desarrollarse profesionalmente?, ¿cómo 

gestionar el estrés?, ¿cómo mantener una posición de liderazgo ahora que el perfil de 

los clientes potenciales ha cambiado tanto?, ¿cómo negociar políticas de conciliación 

con la dirección o la representación de las personas trabajadoras?,... Las respuestas a 

estas preguntas no solo representan un valor añadido para las empresas, sino que 

deciden su supervivencia a medio y largo plazo. La competitividad actual les exige 

encontrar la manera de gestionar y motivar a su trabajadores y trabajadoras de una 

forma satisfactoria. Los programas de conciliación son una estrategia corporativa que 

apoya a las empresas y a sus recursos humanos para encontrar el camino de mayor 

crecimiento y satisfacción empresarial y personal.  



 

Objetivos 

 

1. Contribuir a la implementación de programas y políticas de conciliación trabajo / 

familia en entornos empresariales, que tengan en cuenta las necesidades familiares 

y personales de sus recursos humanos, para obtener una mejor eficacia y 

rentabilidad de los mismos. 

 

2. Concienciar de la importancia de compaginar las necesidades de las empresas con 

las de sus recursos humanos para poder gestionar el equilibrio trabajo y familia. 

 

3. Impulsar acciones de conciliación trabajo y familia adaptadas a la realidad de los 

entornos empresariales participantes. 

 

4. Concienciar de la importancia de la negociación colectiva en la implementación de 

acciones de conciliación laboral y familiar 

 

5. Evaluar económica y socialmente la implantación de políticas y programas de 

conciliación laboral y familiar, a partir de las acciones desarrolladas por las 

empresas participantes. 

 

 

Contenido 

 

Tema1.  Conciliación en el entorno de las empresas. Análisis de 

necesidades y barreras. 

Marco conceptual. 

Personas trabajadoras: perfiles y necesidades. 

Programas trabajo/familia: análisis y diseño. 

La empresa: naturaleza, calificación y consideraciones. 

Plan de actuación. 



 

Tema 2.  Implantación de políticas y programas de conciliación.  

  El por qué de la flexibilidad. 

  Las medidas de conciliación una a una. 

Pero ¿es posible la flexibilidad? 

  Plan de actuación. 

 

Tema 3.  Legislación y negociación colectiva para conciliar.  

  Marco introductorio. 

  Organizar el desarrollo de la negociación. 

  El cierre del acuerdo. 

  Plan de actuación. 

 

Tema 4.  Mediación y evaluación de políticas y programas de 

conciliación. 

 

 

Temporalización 

 

Horas totales: 60h 

 

Inicio: 23 de febrero 2004 

Final: 29 de abril del 2004 

   

  

Metodología 

 

La acción formativa está pensada para hacerla a distancia, a través del aula virtual de 

la Fundació Maria Aurèlia Capmany, instalada en internet. 

 

El curso tiene dos sesiones presenciales.  

 

La primera sesión presencial coincidirá con el inicio del curso. Se explicará el programa 

a seguir, el funcionamiento del aula virtual, la  relación con el equipo docente, esquema 

del contenido global y del plan de actuación individualizado, la metodología a seguir y 



la evaluación. También se aprovechará para explicar el origen de esta acción formativa 

como producto del proyecto Tempora, en la iniciativa Equal. 

 

La segunda y última sesión presencial coincidirá con el final del curso, donde se 

recapitularán los resultados obtenidos y las buenas prácticas. También se aprovechará 

para hacer la evaluación final de la acción formativa. 

 

La temporalización de estas sesiones presenciales es la siguiente: 

  

Sesión inicial: 23 de febrero de 10 a 13 horas 

 Sesión final: 29 de abril de 10 a 13 horas 

 

La parte práctica de la acción formativa (ejercicios, cuestionarios,...) está ubicada en el 

aula virtual y se ha de responder tal como se indica, utilizando los recursos que se 

ponen a disposición de las empresas participantes. 

 

 

Evaluación 

 

Se propone una evaluación inicial para conocer el nivel de conocimiento de las 

personas participantes sobre la conciliación de trabajo y familia. El objetivo es poder 

adaptar el itinerario formativo al colectivo participante. 

 

También existirá una evaluación continua destinada al seguimiento por parte del 

alumnado del propio curso, mediante la facilitación y enviada en el tiempo estipulado 

de la resolución de problemas y casos prácticos que el consultor o consultora haya 

temporalizado para el tema tratado. 

 

Y una evaluación final presencial para evaluar la totalidad de la acción formativa y su 

coordinación. Se facilitará al alumnado un cuestionario a responder el última día del 

curso. También se pedirá la participación de las empresas participantes en un debate 

grupal sobre este tema. 

 

  

 



Profesorado 

 

Coordinación: Julia Gómez. Responsable de Formación. Fundació Maria Aurèlia  

Capmany. 

 e-mail: jgomez@fmac.org 

 

Módulo1: Myrtha Casanova. Presidenta Instituto Europeo para la gestión 

de la diversidad 

Ben Capell. Consultor Instituto Europeo para la gestión de la 

diversidad 

 

Módulo 2: Consuelo Leon. Investigadora. IESE Business School-Universidad 

de Navarra. 

 

Módulo 3:  Josep Montoya. Técnico Relaciones Laborales. UGT de Catalunya. 

 

Módulo 4: Myrtha Casanova. Presidenta Instituto Europeo para la gestión 

de la diversidad 

Ben Capell. Consultor Instituto Europeo para la gestión de la 

diversidad 

 

 

 


