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 09 “TURISMO Y OCIO”
Coordinador/a: José Luis Paniza Prados. Universidad de Granada.
Email de contacto: jpaniza@ugr.es

Desde el Grupo de Trabajo 09 “Turismo y Ocio”, os damos la bienvenida al XIV
CONGRESO ESPAÑOL DE SOCIOLOGÍA, “Desigualdades, fronteras y resiliencia.
Sociología para crisis globales”.
La celebración de este evento constituye para el grupo de trabajo 09 “Turismo y ocio”
un espacio de encuentro, debate, análisis y reflexión sobre los fundamentos teóricos y
metodológicos, las realidades, las tendencias y las estrategias de investigación relativas
al turismo y al ocio desde una perspectiva sociológica.
Por ello aprovechamos esta ocasión para animaros al envío de comunicaciones a este
grupo tal y como se detalla en la web del congreso: https://congreso2022.fessociologia.com/.
A continuación, sugerimos una serie de áreas de investigación que quedan abiertas a
otros temas de interés en los que estéis trabajando:
Turismo, ocio y Covid.
Turismo espiritual.
Turismo gastronómico y enológico.
Turismo y patrimonio cultural.
Turismo, ocio y medio ambiente.
Turismo y deporte.

Comunicación e imagen turística.
TIC, redes sociales, ocio y turismo.
Turismo, gobernanza y desarrollo local.
Turismo accesible e inclusivo.
Turismo, innovación y emprendimiento.
Recursos humanos, formación, ocupación y empleo turístico y de ocio.
Metodología de investigación social aplicada al turismo y al ocio.
Teorías socioculturales, turismo y ocio.
Esperando contar con vuestra participación, recibid un afectuoso saludo.

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

