
 

Los días 29 y 30 de junio de 2017 se celebrará en Zaragoza el III Congreso Estatal de Centros 

Universitarios de Relaciones Laborales y Ciencias del Trabajo, organizado por la Asociación 

Estatal de Centros Universitarios de Relacionas Laborales y Ciencias del Trabajo (ARELCIT) 

y la Facultad de Ciencias Sociales y del Trabajo de la Universidad de Zaragoza, con el lema “Los 

retos ante el nuevo paradigma laboral”. Pretendemos que el lema del Congreso sea una invitación 

a reflexionar sobre los cambios que se están produciendo en el modelo laboral, los cuales afectan a 

las relaciones laborales y modifican las prácticas y la forma de gestionar los recursos humanos. 

 

La tercera edición de este Congreso tiene como objetivo ser un punto de encuentro donde docentes e 

investigadores planteen análisis, discusiones y valoraciones interdisciplinares de los retos que 

tenemos por delante en el ámbito laboral, así como la forma de abordarlos y trasladarlos a la práctica 

docente. 

 

Las ponencias y mesas de comunicaciones que se presentan en el congreso se agrupan en cuatro 

líneas de trabajo con enfoques interdisciplinares, en las que se ven reflejadas las distintas áreas de 

conocimiento de los campos de la Sociología, el Derecho del Trabajo, la Economía, la Psicología 

Social y la Organización de Empresas. 

Las cuatro líneas de trabajo son las siguientes: 

  

 Trabajo, precariedad y postmodernidad. 

 Emprendimiento. 

 Gestión de RRHH: de la administración de personal a la dirección de personas. 

 Experiencias docentes en Relaciones Laborales y Ciencias del Trabajo 

  

Los miembros de los comités científico y organizador ya estamos trabajando intensamente con el 

objetivo de que el III Congreso Estatal de Centros Universitarios de Relaciones Laborales y 

Ciencias del Trabajo sea un éxito. 

Os invitamos a todos a asistir al Congreso y os animamos a participar con vuestras contribuciones. 

Trabajaremos para que vuestra estancia en Zaragoza sea lo más grata posible. 

Comité organizador. 

  

http://arelcit.es/web/Grupos-de-trabajo#GT1
http://arelcit.es/web/Grupos-de-trabajo#GT2
http://arelcit.es/web/Grupos-de-trabajo#GT3
http://arelcit.es/web/Grupos-de-trabajo#GT4


FECHAS IMPORTANTES 
 

 10/03/2017 Fecha límite para la presentación de resúmenes  

 

 12/05/2017 Fecha límite para la inscripción a precio reducido 

 

 26/05/2017 Fecha límite para envío del trabajo completo 

 

 09/06/2017 Fecha límite para la inscripción en el Congreso 
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COMUNICACIONES 

La fecha límite para presentación de resúmenes es el 10 de marzo de 2017 

Dónde dirigir los resúmenes  

Los resúmenes deben dirigirse a uno de los cuatro grupos de trabajo propuestos (se indica 

entre paréntesis su correspondiente dirección de correo electrónico). 

 

 Grupo de Trabajo 1: Trabajo, precariedad y postmodernidad 

(congre17trabajo@unizar.es) 

Descriptores: 

 La sociedad del management y el final de las viejas certezas. 

 Crisis del estado de bienestar y nuevos riesgos sociales. 

 ¿Nuevos trabajos, nuevos derechos? 

 La “feminización del trabajo”: aumento de la norma precaria del trabajo. 

 Nuevos riesgos laborales y su prevención. 

 La representación sindical ante un nuevo paradigma. 
 Grupo de Trabajo 2: Emprendimiento (congre17emprendimien@unizar.es) 

Descriptores: 

 Capital humano. 

 Creatividad, innovación y emprendimiento. 

 Oportunidades y riesgos del emprendimiento. 

 Proyectos sostenibles y sustentables. 

 Tecnologías emergentes aplicadas al emprendimiento. 

 Desarrollo de ecosistemas de apoyo al emprendimiento. 

 Emprendimiento social. 

 Tendencias actuales de la investigación en emprendimiento. 

 Grupo de Trabajo 3: La gestión de recursos humanos en la Industria 4.0: de la 

administración de personal a la dirección de personas (congre17rhumanos@unizar.es) 

Descriptores: 

 Reclutamiento, selección e incorporación de trabajadores. 

 Formación, desarrollo y gestión del talento. 

 Gestión de recursos humanos y gobierno corporativo. 

 Estrategia empresarial, ética y responsabilidad social. 

 Conflicto, negociación y mediación. 

 Liderazgo, equipos de trabajo y comunicación y dirección de personas.  

 Evaluación del desempeño, políticas retributivas, compensación y beneficios. 

 Desarrollo organizacional, eficiencia de los recursos humanos y buenas 

prácticas. 

 

 Grupo de Trabajo 4: Experiencias docentes en Relaciones Laborales y Ciencias del 

Trabajo (congre17docencia@unizar.es) 

Descriptores: 

 Proyectos de innovación docente. 

 Desarrollo de competencias transversales. 

mailto:congre17trabajo@unizar.es
mailto:congre17emprendimien@unizar.es
mailto:congre17rhumanos@unizar.es
mailto:congre17docencia@unizar.es


 Diseño y aplicación de metodologías docentes. 

 Experiencias en tutorización, estudios de posgrado y empleabilidad. 

 Desarrollo curricular del profesional en relaciones laborales y ciencias del 

trabajo. 

 Análisis de indicadores de calidad de los estudios. 

 Nuevas necesidades de formación del profesorado. 

 Integración de la competencia digital en el aula. 

 

NORMAS DE PRESENTACIÓN DE RESÚMENES  

En su encabezamiento constará la siguiente información en el orden indicado: 

1) Título del trabajo en mayúsculas 

2) Apellidos y nombre del/la autor/a o autores/as 

3) Datos del/la autor/a de contacto y del resto de los/as autores/as (centro o 

institución de trabajo, email) 

4) Grupo de Trabajo donde se presenta 

Resumen con un máximo de 500 palabras en el que deberá constar: Objeto de estudio, 

metodología y principales resultados o conclusiones. 

Plantilla modelo para la elaboración del resumen 

El 21 de abril de 2017 se comunicará la aceptación o rechazo  del resumen  

El 26 de mayo de 2017 se deberá presentar el trabajo completo. El formato que se empleará 

para su presentación se comunicará en fechas próximas. 

Está prevista la publicación de una selección de los trabajos presentados al Congreso, de 

acuerdo a los criterios que se fijen conjuntamente con el Comité de Redacción de la Revista 

“Trabajo” de la Asociación Estatal de Centros de Relaciones Laborales y Ciencias del Trabajo, 

así como  la Revista “Acciones e Investigaciones Sociales” de la Facultad de Ciencias Sociales y 

del Trabajo de la Universidad de Zaragoza. 

 

 

 

 

 

 

 



III Congreso de centros de Relaciones Laborales y Ciencias del Trabajo.  

Los retos ante el nuevo paradigma laboral 

Días 29 y 30 de junio de 2017 
Lugar: Facultad de Ciencias Sociales y del Trabajo 
 

Programa 

JUEVES 29 

9,00-9,30 Acreditación y entrega de documentación 
  
09,30-10,00 Inauguración congreso 

Rector 

Decana 

Presidente del Colegio de Graduados Sociales 

10,00-11,00 Conferencia inaugural 

“El mundo de trabajo 4.0” Pedro R. Mondelo. Profesor Titular de Organización de Empresas, 

Universidad Politécnica de Cataluña. Doctor Ingeniero Industrial y en Psicología. Director del 

CERpIE. 

Lugar: Salón de Actos 

11,00-11,30 Pausa-café. 

(Lugar: Cafetería) 

11,30-12,30 Ponencias marco simultáneas 

“La sociedad del management y el final de las viejas certezas”, Carlos J. Fernández 
Rodríguez. Profesor Contratado Doctor en Sociología, Universidad Autónoma de Madrid. 
 
“El emprendimiento como alternativa”, Lucio Fuentelsaz. Catedrático de Organización de 

Empresas, Universidad de Zaragoza. 

12,30-14,30 Sesión grupos de trabajo: comunicaciones 

GT 1: Trabajo, precariedad y postmodernidad 
 
GT2: Emprendimiento  

GT 3: La gestión de re cursos humanos en la Industria 4.0: de la administración de personal a la 

dirección de personas 

GT 4: Experiencias docentes en Relaciones Laborales y Ciencias del Trabajo 

14,30-16,00 Comida  (Lugar: Cafetería) 



16,00-17,00 Ponencias marco simultáneas 

“Construyendo el contrato psicológico en el siglo XXI”, Carlos María Alcover. Catedrático de 

Psicología Social, Universidad Rey Juan Carlos. 

“Buenas prácticas docentes” Ponente por determinar 

17,00-17,30 Pausa-café 

(Lugar: Cafetería Facultad) 

17,30-19,30 Sesión grupos de trabajo: comunicaciones 

GT 1: Trabajo, precariedad y postmodernidad 
 
GT2: Emprendimiento 

GT 3: La gestión de re cursos humanos en la Industria 4.0: de la administración de personal a la 

dirección de personas 

GT 4: Experiencias docentes en Relaciones Laborales y Ciencias del Trabajo 

VIERNES 30 

09,30-11,30 Sesión grupos de trabajo: comunicaciones 

GT 1: Trabajo, precariedad y postmodernidad 
 
GT2: Emprendimiento Social 

GT 3: La gestión de re cursos humanos en la Industria 4.0: de la administración de personal a la 

dirección de personas 

GT 4: Experiencias docentes en Relaciones Laborales y Ciencias del Trabajo 

10,00-12,00 Plenario Asociación Estatal (ARELCIT) 

11,30-12,00 Pausa café.  

(Lugar: Cafetería) 

12,00-13,00 Conferencia de clausura 

“El futuro del Grado de Relaciones Laborales y Recursos Humanos”, Manuel González 

Labrada. Profesor Titular de Derecho del Trabajo y Seguridad Social, Universidad de Zaragoza.  

13,00-13,30 Acto de clausura 

Decana 

Presidente del Colegio de Graduados Sociales 


