
 

 
 
 

 

 

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 22 PSICOLOGÍA SOCIAL 

 

Coordinador/a: Esteban Agulló Tomás, Universidad de Oviedo 

Email de contacto: estebanagullotomas@gmail.com 

 

 

El objetivo de este GT es proporcionar un lugar de encuentro y reflexión en torno a los 

grandes fenómenos que afectan a las sociedades actuales y su incidencia en la vida de 

las personas. Unas sociedades complejas y globalizadas que precisan de la visión, el 

enfoque y el conocimiento de la Psicología Social. Os invitamos a que presentéis 

vuestros trabajos dentro de estos tópicos psicosociológicos:  

Interacción social, autoconcepto e  identidad social, trabajo y empleo, desempleo y 

precariedad, RR.HH, liderazgo y organizaciones, comunicación, socialización y 

educación, migraciones, valores y creencias, estereotipos y prejuicios, género y 

feminismo, relaciones interpersonales, familias y parejas, emociones y vínculos 

afectivos, sexos y sexualidades, atracción interpersonal, violencias, conflicto y agresión, 

representaciones sociales, conformidad, expectativas, discurso/s, grupos y dinámicas 

grupales, actitudes, percepciones, disonancias, cognición social, pobreza y exclusión, 

servicios sociales y bienestar social, habilidades sociales, redes sociales, internet y 

cibersociedad, infancia y juventud, personas mayores, desigualdad y discriminación, 

diversidad y tolerancia, influencia social, movimientos sociales, drogas y adicciones, 

consumo y publicidad, psicología social del turismo, psicología jurídica, psicología rural, 

psicología socioambiental, psicología política, psicología comunitaria e intervención 

psicosocial, psicología social latinoamericana, la aproximación psicosocial al COVID-19 

y otras pandemias, aspectos históricos de la psicología social, enfoques teóricos críticos 

y emergentes, discusión metodológica actual en psicología social, nuevos tópicos de 

investigación psicosocial… 

 

 



 

 
 
 

 

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/

