Invitación a la suscripción

Descripción del contenido
Esta colección está compuesta por 5 volúmenes, que recogen una selección de los mejores trabajos presentados en el Congreso Inaugural de la
Comunidad internacional CIELO LABORAL (www.cielolaboral.com), celebrado en Oporto en 2016. A efectos de garantizar la calidad de la publicación, la selección de los trabajos a publicar estuvo a cargo de una comisión internacional de expertos y se realizó conforme al procedimiento
de evaluación de doble ciego.
El Volumen I, titulado Cambios tecnológicos y nuevos retos para el mundo
del trabajo, contiene trabajos de profesionales y académicos de diferentes
países, como Portugal, España, Colombia, Italia o Francia. Este volumen está
dirigido y editado por Lourdes Mella Méndez (Coordinadora General de
CIELO LABORAL) y coordinado por Lavinia Serrani (Secretaria General de
CIELO LABORAL).
Desde el punto de vista del contenido, este Volumen I se divide en tres
grandes partes. La parte I, denominada “Cambios tecnológicos y sociales”,
contiene reflexiones generales sobre los trascendentales cambios tecnológicos y sociales que, actualmente, se están produciendo en el mercado
de trabajo y en la sociedad, en general. Cambios que han venido para quedarse y transformar nuestra manera de trabajar, producir bienes y servicios y, por ende, de relacionarnos. Así, emerge la llamada Industria 4.0, el
Internet de las cosas o el impresionante abanico de las nuevas maneras
de trabajar. De hecho, la parte II se dedica a profundizar en el estudio monográfico de algunas de esas nuevas maneras de prestar servicios a través de las nuevas TIC, como son las plataformas informáticas interactivas que actúan como intermediarias en la prestación de servicios y dan
lugar al fenómeno conocido como “uberización” del trabajo, por ser Uber
una de las empresas más conocidas del sector. Finalmente, la parte III, titulada “Cambios tecnológicos y protección de los derechos de los trabajadores”, aborda la protección de los derechos fundamentales de los trabajadores frente al poder disciplinario del empresario, ahora reforzado
por el uso de las nuevas tecnologías.
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