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Con la colaboración de

EVOLUCIÓN DE LA PLANTILLA EN LOS ÚLTIMOS AÑOS
OBSERVACIONES201820172016

HOMBRES

MUJERES
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OBSERVACIONESHOMBRES MUJERES

CONTRATACIONES ESPECÍFICAS

Personas con discapacidad

Personas objeto de maltrato

Personas inmigrantes

Personas pertenecientes a minorías étnicas

Personas mayores de 45 años

Personas jóvenes

PROMOCIONES PROFESIONALES EN LOS TRES ÚLTIMOS AÑOS

OBSERVACIONES

HOMBRES

CARGO ANTERIOR CARGO ANTERIORCARGO ACTUAL CARGO ACTUAL

MUJERES

3 MEDIDAS DE CONCILIACIÓN
OBSERVACIONESHOMBRES MUJERES

Disfrute permisos de paternidad

Disfrute permisos de maternidad

Disfrute de horas de lactancia acumulables

Reducción de jornada por cuidado de menores

Reducción de jornada por cuidado de familiares

Excedencia por cuidado de menores y familiares

Medidas de � exibilidad horaria

MEDIDA
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FORMACIÓN REALIZADA DURANTE 2017 PARA EL FOMENTO DE LA IGUALDAD
DURACIÓN HORARIOCURSOS REALIZADOS HOMBRES MUJERES

4 MEDIDAS DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES
OBSERVACIONESMEDIDA

¿Tiene implantado un Plan de Igualdad?

Sí No

¿Los puestos de trabajo de su empresa están diseñados tanto 
para hombres como para mujeres?

¿Cuando realiza una oferta de trabajo, su propuesta va dirigida 
tanto a hombres como a mujeres?

¿Utiliza la misma técnica de selección para hombres y mujeres? 
(preguntas, pruebas de conocimiento, experiencia,...)

¿Utiliza los mismos criterios de selección para hombres y 
mujeres? (formación, experiencia, circunstancias personales,...)

ACCESO AL EMPLEO Y SELECCIÓN DE PERSONAL
OBSERVACIONESMEDIDA Sí No

LENGUAJE NO SEXISTA. ¿UTILIZA UN LENGUAJE INCLUSIVO?

En la documentación interna

En las ofertas de trabajo que emite

En la publicidad que realiza

En la información de su web

En las imágenes que utiliza

OBSERVACIONESMEDIDA Sí No

ACOSO LABORAL. MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y DETECCIÓN

¿Sabría identi� car cualquier inicio de acoso laboral?

¿Tiene contempladas por escrito medidas de prevención y 
detección del acoso laboral?

Si no las tiene por escrito, indique cómo controla la prevención 
del acoso laboral

OBSERVACIONESMEDIDA Sí No

¿Tiene contempladas por escrito sus medidas de igualdad?

¿Tiene un protocolo para la prevención de acoso laboral?
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DOCUMENTACIÓN QUE SE ADJUNTA

DECLARACIÓN

Memoria justi� cativa de los méritos y razones que han motivado la presentación de la propuesta

La persona abajo � rmante DECLARA, bajo su expresa responsabilidad, que son ciertos cuantos datos � guran en la presente 
solicitud, así como en la documentación adjunta y que ha leído y acepta las bases del PREMIO ENPRESAN BARDIN en el que 
SOLICITA su participación.

PROTECCIÓN DE DATOS
En cumplimiento con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de 
Carácter Personal, CEBEK informa que los datos personales obtenidos mediante la cumplimentación de este formulario 
y demás documentos que se adjuntan, tienen como única � nalidad la gestión de las solicitudes presentadas al PREMIO 
ENPRESAN BARDIN.
Los/las participantes cuyos datos sean objeto de tratamiento podrán ejercitar los derechos de acceso, recti� cación,  
cancelación y oposición sin efectos retroactivos. Estos derechos podrán ser ejercitados dirigiéndose por escrito a 
lopd@cebek.es

En................................................... a ............................. de .....................................2018

Firmado................................................... 

EL/LA SOLICITANTE
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