
ENTIDADES COLABORADORAS: 

PARTICIPACIÓN EN EL CONGRESO: INSCRIPCIÓN Y 

COMUNICACIONES 
 

 

1. DATOS DEL CONGRESO: 

 

Lugar: Facultad de Derecho. Salón de Grados. Universidad de Santiago de 

Compostela.  

Fecha: 14 y 15 abril 2016.  

Contacto para información general: 

Lourdes Mella (lourdes.mella@usc.es) 

Contacto para información específica relativa a la inscripción en el Congreso, 

envío de comunicaciones y cuestiones similares: 

congreso2016derechotrabajo@hotmail.com 

 

 

2. INSCRIPCIÓN EN EL CONGRESO: 

 

La matrícula en el Congreso se realizará enviando al correo electrónico 

congreso2016derechotrabajo@hotmail.com el FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN 

(disponible en los documentos adjuntos) y la copia del justificante de pago (por 

favor, indicar el número de referencia 5025 C9AR 64300 y el nombre del 

participante en la orden de pago). La fecha límite de inscripción es el 31 de marzo 

de 2016. 

 

A) Matrícula reducida: 50 euros. Esta matrícula cubre: 

- Asistencia y participación en las sesiones del Congreso. 

- Documentación y material del Congreso: carpeta, bolígrafo, folios, booklet. 

- Cafés días 14 y 15 abril. 

- Diploma de asistencia y, en su caso, certificado de participación activa con el 

título del trabajo presentado (no se indicará la modalidad comunicación oral o 

póster). 

 

B) Matrícula ordinaria de inscripción: 175 euros. Esta matrícula cubre: 

- Asistencia y participación en las sesiones del Congreso. 

- Documentación y material del Congreso: carpeta, bolígrafo, folios, booklet. 

- Comida día14 abril. 

- Comida día 15 abril. 

- Cafés días 14 y 15 abril. 

- Cena de Gala 14 abril. 

- Diploma de asistencia y, en su caso, certificado de participación activa con el 

título del trabajo presentado (no se indicará la modalidad comunicación oral o 

póster). 
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C) Opción adicional para cualquiera de las dos matrículas anteriores:  

Excursión en autobús y cena de clausura día 15 abril (tarde). En función de las 

condiciones meteorológicas y dependiendo de la opción preferida por los 

asistentes, la excursión podría consistir: 

- En la visita a un lugar de interés turístico (por ejemplo, la Isla de la Toja) 

O, 

- En la realización de un pequeño tramo del Camino de Santiago (6 

kilómetros).  

Precio de la excursión y la cena: 50 euros adicionales. 

 

D) Cancelación de matrícula y devolución importe: 

 

La fecha límite para cancelar cualquier inscripción es el 1 de abril de 2016 a las 

14:00 horas, y la devolución se realizará tras aplicar una penalización de 50 €. A 

partir de dicha fecha y hora, la cancelación de inscripciones no será posible y no se 

realizarán devoluciones de ningún tipo.  

 

Para solicitar la devolución, enviar un escrito firmado por el interesado a la 

siguiente dirección: congreso2016derechotrabajo@hotmail.com, adjuntando copia 

de haber realizado el ingreso de matrícula. 

 

 

3. PARTICIPACIÓN ACTIVA EN EL CONGRESO CON COMUNICACIÓN: 

 

Los asistentes que deseen participar de forma activa en el Congreso podrán 

hacerlo mediante la presentación de una comunicación escrita sobre algunos de los 

temas propuestos en el programa y siguiendo las indicaciones de forma y 

extensión indicadas en otros documentos específicos. 

 

Los interesados pueden enviar propuestas de comunicaciones a la Organización 

del Congreso (por email a: congreso2016derechotrabajo@hotmail.com) hasta el 

día 29 de febrero de 2016. 

 

Una vez recibidas las propuestas, serán sometidas a evaluación de los comités 

externos seleccionados con tal fin e indicados en la publicidad del Congreso. El 

resultado de tal valoración, que determinará la aceptación o rechazo de la 

propuesta de comunicación, será notificado a los autores. 

 

Una vez aceptada la comunicación, es necesaria la inscripción de su autor en el 

Congreso. En el caso de varios coautores, se requerirá la inscripción de los autores 

presentes en aquel. La inscripción se realizará conforme las instrucciones 

expuestas en el apartado anterior.  
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La fecha límite para el envío de la versión final del trabajo escrito será el 8 de abril 

de 2016. 

 

 

4. PRESENTACIÓN INTERACTIVA DE LAS COMUNICACIONES EN EL CONGRESO 

MEDIANTE LA MODALIDAD PÓSTER: 

 

En orden a destacar la importancia de las comunicaciones, la presentación 

interactiva de las mismas se hará a través de un póster en una sesión especial 

denominada “coffee-poster presentation” prevista en el programa (día 14: una hora; 

día 15: media hora). Así, durante esas sesiones café-poster, los autores expondrán 

sus pósteres a modo de resumen del trabajo escrito y los asistentes podrán 

conversar con ellos, según los temas que más les interesen. 

 

Lógicamente, esto implica que la forma de presentar el trabajo en el congreso es 

doble: por un lado, con un póster, y, por otro, oralmente para los asistentes 

interesados en aquel. 

 

A efectos organizativos, la recepción de los pósteres por la Organización del 

Congreso debe haberse producido antes del día 8 de abril 2016.  

 

La Organización se reserva el derecho de admisión en el Congreso, así como los de 

aceptación, defensa y publicación de las comunicaciones y pósteres de mayor 

interés científico. 

 

En relación con la inscripción en el Congreso y presentación de comunicación 

y póster, ver documentos anexos.  

 

 

4. IDIOMAS DEL CONGRESO:  

 

Castellano, inglés e italiano. 

Habrá servicio de traducción en el Congreso. 

La presentación de los trabajos en el Congreso podrá hacerse en cualesquiera de 

los idiomas indicados.  

 

 

5. POSIBLE PUBLICACIÓN DE LOS TRABAJOS:  

Concluido el Congreso, la Organización y el Comité Científico de aquel 
seleccionarán, a efectos de su publicación, las mejores comunicaciones en atención 
a su calidad y aportación científica. Dichas comunicaciones serán publicadas en un 
volumen o revista jurídica, según posibilidades. 
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En este momento, se valora la opción de un número especial en la “Revista Derecho 
Social y Empresa” de la prestigiosa Editorial Dykinson, cuyo presidente del Consejo 
Asesor es el Profesor Emérito Juan Antonio Sagardoy Bengoechea y cuya Directora 
es la Profesora Pilar Núñez-Cortés Contreras. 

https://www.dykinson.com/revistas/revista-derecho-social-y-empresa 
 
 
 
 
 
6. TABLA RESUMEN DE PLAZOS: 

 

Fecha límite de envío de propuestas de 

comunicación 
29 DE FEBRERO DE 2016 

Fecha límite de inscripción  31 DE MARZO DE 2016 

Fecha límite de cancelación de la 

inscripción en el congreso 
1 DE ABRIL DE 2016 

Fecha límite de envío de la versión final 

del trabajo escrito 
8 DE ABRIL DE 2016 

Fecha límite de recepción de los pósteres 

por parte de la organización 
8 DE ABRIL DE 2016 
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