
 

 
 
 

 

 

XIV CONGRESO ESPAÑOL DE SOCIOLOGÍA 

Murcia, 30 de junio - 2 de julio de 2022 

“Desigualdades, fronteras y resiliencia.  

Sociología para crisis globales”. 

Plazo para envío de resúmenes:  

Del 18 de noviembre al 21 de enero de 2022 

 

CALL FOR PAPERS DEL GT 07 SOCIOLOGÍA DEL TRABAJO  

Coordinador/a: Sara Moreno Colom 

Email de contacto:  comite.trabajo@fes-sociologia.com 

 

El objetivo del GT es fomentar el intercambio del conocimiento producido en torno a la 

realidad social del trabajo en la actualidad marcada por la crisis sanitaria y los problemas 

que se derivan de ella en el contexto de la globalización. En esta tesitura, por un lado, 

se exhiben algunos de los fenómenos tradicionales del mercado de trabajo como son el 

paro, la precariedad laboral o las limitaciones que comportan las formas de organización 

empresarial conjuntamente a las nuevas formas de empleo y los límites de la acción 

sindical. Por el otro lado, se visualiza la relevancia de profesiones y trabajos 

relacionados con el cuidado de las personas, así como emergen con más intensidad 

determinadas formas de trabajar, como el teletrabajo. Todo ello, en un marco que sigue 

sin reconocer el valor social y económico del trabajo no remunerado, doméstico y de 

cuidados, aunque se haya mostrado imprescindible para la gestión de las crisis 

derivadas en el escenario de pandemia. En definitiva, se propone profundizar en estas 

cuestiones desde una perspectiva que tome en cuenta los ejes de desigualdad y se 

focalice en alguna de las siguientes líneas temáticas:  

Transformaciones en los procesos de trabajo y condiciones laborales 

Trayectorias y vivencias laborales en un escenario de crisis 

Nuevas formas de empleo  

Sindicatos en transformación y nuevas formas de acción colectiva  

Estrategias empresariales  

Trabajo doméstico, trabajo de cuidados y género 
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Indicaciones para autores/as 

 

En la web del congreso, sección “Comunicaciones”, se encuentran 

disponibles los apartados: 

 

▪ Call for papers general 

▪ Normas de participación para autores  

▪ Listado de Grupos de Trabajo  

▪ Envío de Comunicaciones  

Nota: El envío de comunicaciones se hará exclusivamente a través de la 

aplicación científica de comunicaciones del congreso: Conftool. 

 

 

¡COLABORA EN LA DIFUSIÓN DEL CONGRESO!  

Twitter | Facebook  

 

Federación Española de Sociología  

Tel. 629 27 19 61  

Email: congreso@fes-sociologia.com  

Web del congreso 

 

https://congreso2022.fes-sociologia.com/
https://congreso2022.fes-sociologia.com/call-por-papers/
https://congreso2022.fes-sociologia.com/normativa/
https://congreso2022.fes-sociologia.com/grupos-de-trabajo/
https://congreso2022.fes-sociologia.com/enviar-comunicaciones/
https://www.conftool.com/fes2022
https://twitter.com/fes_sociologia
https://www.facebook.com/federacionespanoladesociologia/
https://fes-sociologia.com/Publicaciones/Colecci%C3%B3n-Tesis-Doctorales
mailto:congreso@fes-sociologia.com
https://congreso2022.fes-sociologia.com/

