
 

  

 

 

El Congreso sobre automatización, vigilancia y control de los trabajadores y Derechos fundamentales 

tendrá lugar en la Facultad de Derecho de la Universidad de Valencia los días 12 y 13 de septiembre 

de 2019 organizado por la Catedra de Economía colaborativa y Trasformación Digital con apoyo de 

la Generalitat Valenciana y la Comisión Europea. Los temas a tratar serán: 

I. Videovigilancia del trabajador y los derechos a la protección de datos y a la intimidad;  

II. El GPS, werables, registros del ordenador y otras formas de monitorización del trabajo;  

III. La reputación digital, creación de perfiles de los trabajadores y los sistemas de evaluación 

del trabajo por parte de los clientes;  

IV. Las decisiones automatizadas sobre los trabajadores y el “derecho a una explicación”: en 

procesos de selección, despido, bonus, etc… 

V. Los riesgos para la salud del trabajador, la tecnología y la prevención de riesgos laborales 

El comité organizador invita a aquellos que quieran presentar una comunicación (Castellano o inglés) 

relativa a cualquiera de las materias relacionadas con el Congreso a enviar, antes del 15 de junio un 

abstract (200 palabras aproximadamente) junto con el trabajo definitivo, o en su defecto, con un 

resumen del mismo (mínimo 2 páginas) a la dirección de correo angela.martin-pozuelo@uv.es 

El 15 de julio el comité científico anunciará las comunicaciones seleccionadas para su presentación 

en el Congreso. Todas las comunicaciones seleccionadas y efectivamente defendidas en el Congreso 

podrán formar parte, previa la necesaria reelaboración que puedan imponer los editores y caso de 

que sus autores lo deseen, de la publicación en forma monográfica de las ponencias y 

comunicaciones del Congreso. 

BECA para viaje y estancia: 

El comité científico seleccionará 3 comunicaciones respecto de las que, por el interés y rigor 

metodológico de la propuesta, se sufragará a sus autores el viaje y la estancia al Congreso con un 

límite de 300 euros por persona 

    
  

 
 

 
  

CONGRESO INTERNACIONAL SOBRE AUTOMATIZACIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL DE 

LOS TRABAJADORES Y DERECHOS FUNDAMENTALES 

Call For Papers  
 

 

 

Más información en angela.martin-pozuelo@uv.es 
 
Fechas Importantes:  

 
✓ Presentación de propuestas: 1 de Julio 

✓ Selección de propuestas y becas: 15 de julio 

✓ Entrega de comunicación: 10 de septiembre 

✓ Congreso: 12 y 13 de septiembre 

 

Comité organizador: Miguel Rodríguez-Piñero Royo, Adrián Todolí Signes, 

Ángela Martín-Pozuelo, José Miguel Sánchez. 

Web: https://www.uv.es/catedra-economia-colaborativa-transformacion-

digital/es/actividades-eventos/congresos-jornadas.html 
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