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WORKSHOP “Polí cas de empleo y empos: una perspec va de género”
19 de mayo de 2017
9h - 9’30h Recepción par cipantes
9’30 -10h Inauguración a cargo del decano de la Facultad de Letras de la URV, Josep Sanchez Cervelló, de
la coordinadora de la red GENCPOLIS, Elisabet Almeda y de la directora del IIEDG, Nuria Pumar.
10h – 10’30h Ponencia: “Situación actual de las políƟcas de empleo y Ɵempo en la UE. Marco comparaƟvo
con España” a cargo de Paula Rodríguez de la Universidad Pablo de Olavide.
10’30 – 11’30h Primera sesión de comunicaciones: “Análisis de las relaciones entre las políƟcas de empleo
y las políƟcas de Ɵempo”. Modera Coral Cuadrada de la URV
. Elisabet Almeda Samaranch. UB. Rosa Or z Monera. UB. Maria Antonia Carbonero Gamundí. Universitat de les Illes
Balears. Grupo Interuniversitario Copolis. “Pobreza de empo de las familias monoparentales en Cataluña”
. Núria Sánchez Mira, UAB. QUIT: "El uso de las pologías en la inves gación compara va sobre empleo y cuidado. La
necesidad de considerar las condiciones económicas en el análisis de las prác cas"
. Lidia Arroyo UOC: "Implicacions de les competències digitals en el mercat de treball i la distribució dels temps de
treballs: el cas de les dones usuàries de programes d'inclusió digitals"

11’30h – 12h Café
12h – 12’30h Ponencia: "Análisis de las relaciones entre las políƟcas de Ɵempos y la (des)igualdad de género" a cargo de María Pazos del Ins tuto de Estudios Fiscales.
12’30h – 13’30h Segunda sesión de comunicaciones: “Las relaciones entre las políƟcas de Ɵempos y las
políƟcas de igualdad”. Modera Inma Pastor de la URV.
. Dolors Comas d’Argemir, URV: "Incorporar a los hombres en los trabajos de cuidados: una cues ón de jus cia y una
necesidad"
. Violeta de Vera, Universidad Isabel I: "Trabajo de cuidados y género"
. Ester Conesa Carpintero, UOC: “Temps, gènere i è ca de la cura en l’acadèmia neoliberal”

13’30h - 14h Presentación de conclusiones a cargo de las moderadoras de las dos mesas
14h – 15’30h Comida
15’30h – 16h Ponencia: “Análisis de las relaciones entre las políƟcas de empleo y las políƟcas de igualdad”
a cargo de Pilar Carrasquer de la Universitat Autònoma de Barcelona.
16h – 17h Tercera sesión de comunicaciones: “Análisis de las relaciones entre las políƟcas de empleo y las
políƟcas de igualdad”. Modera Ana González de la UOC.
. Vicky Herreros Técnica de Ocupación y doctoranda URV: “Polí cas ac vas de empleo: ¿hacia la innovación social o la
reproducción de la división sexual del trabajo?”
. Maria Oﬀenhenden, doctoranda URV. “Las condiciones de contratación en el trabajo del hogar: una aproximación
desde la visión de los y las empleadoras.”
. Ana Acosta, doctoranda URV: “Buscando la igualdad de género en la universidad española”.
. Laura Lamolla, UOC. “Tic-tac TIC: El rellotge sona diferent per a les dones del sector TIC?”

17h Presentación de conclusiones a cargo de la moderadora de la mesa
17’30h Cierre de la Jornada

