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Presentación

El Seminario de Historia Económica del Trabajo y de las Relaciones Laborales

es una iniciativa surgida en la Facultad de Ciencias del Trabajo de la Universidad

de Sevilla que pretende divulgar entre los miembros de la comunidad

universitaria y de la sociedad en general los resultados alcanzados por la

investigación científica en el estudio de los procesos laborales a lo largo de la

historia. 

Todas las conferencias se desarrollarán en línea, a través de la plataforma

"Blackboard Learn". Para obtener los enlaces, es preciso formalizar la 

Se proporcionará un certificado de asistencia a todos los asistentes que lo

soliciten en el momento de cumplimentar la inscripción.

La primera edición está dedicada a los mercados de trabajo desde una

perspectiva de género, por ser ésta una de las líneas de investigación que más

brillantes resultados ha generado en los últimos tiempos.

inscripción gratuita a través del siguiente formulario:

 

https://forms.gle/BL3f9i6KJmpNaVxr9
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Para esta actividad se ha solicitado una ayuda del VI Plan Propio de Investigación y Transferencia de

la Universidad de Sevilla. III.3: Ayudas para actividades de divulgación científica. Referencia VIPPIT-

2021-III.3

Organización

Inauguración: 

Dra. Pilar Díaz Sánchez (Universidad Autónoma de Madrid)

Dra. Carmen Sarasúa (Universitat Autònoma de Barcelona)

Dra. Eider de Dios Fernández (U. del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea)

Lunes 15 de marzo - 16:00 horas

Dr. Alejandro Díaz Moreno (Decano de la Facultad de Ciencias del Trabajo) 

Dra. María Luisa Ridao Carlini (Directora del Dpto. de Economía e Hª Económica)

"Las mujeres trabajadoras en la industria fabril española: panorama siglos XIX y

XX: condiciones de trabajo, salarios y resistencia"

 
 

Lunes 5 de abril - 16:00 horas

"Cinco mitos en torno a la feminización de la fuerza de trabajo"

 
 

Lunes 12 de abril - 16:00 horas

"Mucho más que amas de casa. Trabajo femenino en el domicilio durante el

franquismo y la transición"

Programa


