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GESTIÓN DE LA 

DIVERSIDAD



· ¿Qué se entiende cómo diversidad?

· ¿A qué nos referimos cuando hablamos de gestión de la diversidad en las empresas?

· ¿Por qué es importante gestionar la diversidad en los entornos laborales?

· Aproximación a las cinco variables de diversidad.

    Duración estimada: 2:00 horas

Existe la posibilidad de ampliar esta sesión con una aproximación a una o varias de las 5 variables 
(género, origen etnocultural, diversidad generacional, orientación sexual e identidad de género 
y discapacidad).

  
    Duración estimada: 1 hora y media. Teórico-práctico.

La gestión de la Diversidad: retos y oportunidades. Conceptos clave.1
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· ¿Qué se entiende cómo diversidad?

· Actitud humana hacia la diferencia. Efectos de la Diversidad en la Empresa.

· ¿A que nos referimos cuando hablamos de gestión de la diversidad en las empresas?

· ¿Por qué es importante gestionar la diversidad en los entornos laborales?

· Legislación y normativa antidiscriminación.

· Qué gana nuestra empresa al gestionar la diversidad y cuál es el coste de no hacerlo.

· Gestión de la Diversidad: una oportunidad. Filosofía ganar-ganar.

· Hacer tangible la gestión de la diversidad. De la conciencia a la acción.

· Conceptos básicos y normativa relacionada con el mercado laboral en extranjería.

· Distintas modalidades de contratación de personas migrantes.

· Mercado laboral: Refugio& Inmigración.

· Resolución de casos prácticos.

    Duración estimada: 2:30 horas. Formato taller con dinámicas.

    Duración estimada: 2:30 horas

Diversidad cultural, una actitud para el cambio.

Gestión de la diversidad cultural: normativa, herramientas y procesos para 
optimizar la búsqueda del talento con la contratación de personas inmigrantes.

RED ACOGE desarrolla desde hace 12 años el programa “Sensibiliza: Gestión y Medición 
de la Gestión de la Diversidad Cultural en la Empresa”, financiado por la Dirección 
General de Inclusión y Atención Humanitaria y el Fondo Social Europeo. Promovemos en el 
tejido empresarial las ventajas de contar con equipos culturalmente diversos como factor de 
oportunidad y generador de innovación y competitividad.

En esta línea de trabajo, el equipo especializado en gestión de la diversidad e inclusión de Red 
Acoge ofrece asesoramiento y formación en la sede de las empresas y otros entornos laborales. 
Solo en 2019 hemos formado a más de 490 personas en 21 formaciones presenciales.

Ofrecemos también formación online y webinars a lo largo del año, porque creemos que la 
formación es la mejor herramienta para sensibilizar a los entornos profesionales sobre los 
beneficios y oportunidades que tiene la gestión de la diversidad.

A continuación, detallamos la oferta formativa presencial programada para este año, basada en 
una metodología dinámica y de carácter práctico.

· La diversidad y sus efectos en los grupos de trabajo.

· Trabajando los aspectos de la diversidad intangible aplicados a la innovación.

· Heterogeneidad en los colectivos. Una realidad a gestionar.

· Ejes de cambio y transformación. Aplicaciones a ambientes grupales.

· Optimizando la diversidad intangible. Sinergias más allá de las individualidades.

· Aprendizaje organizativo, creatividad colectiva e innovación.

    Duración estimada: 2:30 horas. Formato taller con dinámicas.

Diversidad y equipos: una palanca para lograr la innovación en las 
organizaciones

· El papel del líder en los equipos diversos.

· Liderazgo situacional y diversidad.

· Adaptación de estilos de liderazgo en entornos de trabajo inclusivos.

· Cultura y liderazgo: un camino de ida y vuelta.

    Duración estimada: 2:00 horas. Formato taller con dinámicas.

Liderazgo y diversidad de talento
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Algunas de 
las empresas 
y entidades 
que han sido 
formadas por 
RED ACOGE en 
los últimos años



www.redacoge.org

Burgos
Tel: 947 23 23 03
empresa.burgos@redacoge.org

Córdoba
Tel:  957 230 838 / 686 312 383
empresa.cordoba@redacoge.org

Elche
Tel: 965 42 61 72
empresa.elche@redacoge.org   

Salamanca
Tel: 923 01 90 30
empresa.salamanca@redacoge.org

Valladolid
Tel: 983 30 99 15
empresa.valladolid@redacoge.org

Madrid
Tel: 91.563.37.79
gestiondiversidad@redacoge.org

Más información


