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Estimados simpatizantes del movimiento FET – Felicidad en el Trabajo:
Estamos encantados de volver a presentar una nueva edición de nuestro Congreso
Internacional de Felicidad en el Trabajo, ¡La décima!
Que coincide con la celebración del 54º Congreso Internacional de AEDIPE.
Este último año y medio ha dado un giro a los entornos de trabajo. Un giro que está
alcanzando los 360º y que nos ofrece una oportunidad increíble de pararnos a
reflexionar sobre nuestros aprendizajes y, sobre todo, reflexionar desde diferentes
perspectivas, cómo debemos gestionar el nuevo ecosistema laboral.

Se celebrará en Vigo, los próximos 4 y 5 de noviembre del 2021.
Podéis encontrar toda la información pertinente en nuestra página web
www.movimientofet.org/presente-edicion/
Actualmente, estamos cerrando el programa y ya os podemos avanzar que contaremos
con figuras internacionales y nacionales de renombre que compartirán con nosotros las
últimas investigaciones y tendencias en relación con los entornos laborales y las
mejores pautas para el liderazgo post covid.
A su vez, aprovechamos para recordaros que el plazo para el envío de trabajos (en
formato póster, comunicación oral, o simposium) finaliza el próximo 30 de SEPTIEMBRE
de 2021 y que la inscripción con descuento finaliza el 15 de OCTUBRE de 2021.
Os animamos a todos y todas a presentar vuestras propuestas y a acudir al evento, así
como a que lo difundáis entre vuestros contactos.

Esperando poder volver a vernos pronto, me despido. Un saludo.

EMILIO PÉREZ TRONCOSO

Presidente AEDIPE Galicia

FECHAS Y PRECIOS
• Fecha de apertura de envío abstracts 07/08/2021
• Fecha de cierre de envío abstracts 30/09/2021
• Fecha de comunicación de aceptación 10/10/2021
• Fecha de fin de precio reducido* 15/10/2021

INSCRIPCIÓN
La inscripción incluye acceso al recinto y traducción

SOCIOS

50€

Para quienes hayan presentado un paper, el precio
reducido es de 50€

DESEMPLEADOS

50€

A estos precios hay que añadir el IVA
correspondiente, 21%

INSCRIPCIÓN NORMAL

75€

MODALIDADES Y FORMATOS
El objetivo de esta convocatoria es explorar el estado del arte y las
últimas investigaciones en relación con la gestión de personas, con
especial interés en la transformación digital, la innovación y la felicidad
en el trabajo. Con este fin, se aceptarán dos modalidades de trabajos:
A) Investigaciones: Artículos, ensayos o ponencias de cualquier
disciplina científica aplicable a la salud física y psicológica, al bienestar
de las personas en las organizaciones, así como a su sostenibilidad.
B) Experiencia profesional: Presentación de experiencias en empresa
y buenas prácticas en la gestión de recursos humanos, vinculadas a
modelos de intervención o a técnicas con base empírica.
Existen dos formatos de presentación de trabajos durante el congreso:
Póster. Los participantes que presenten trabajos en este formato,
deberán hacer llegar un roll up con su correspondiente soporte, que
será expuesto en el espacio de «Networking Personas con ciencia».
Comunicación oral. Las presentaciones orales deberán enviarse en
soporte digital de video de cinco minutos de duración. Los vídeos se
proyectarán en los espacios de networking y estarán disponibles en
la «Galería Personas con ciencia», un espacio virtual con acceso
exclusivo y limitado a los participantes en el congreso. La
organización enviará información a los participantes sobre las franjas
horarias en las que se proyectarán las diferentes presentaciones, con
el fin de facilitar la interacción con los asistentes.

ENVÍO DE TRABAJOS
Las presentaciones deberán presentarse entre el 7 de agosto y el 30
de septiembre.
El resumen deberá contener un máximo de 250 palabras. Sólo se
podrán enviar 3 trabajos por cada persona que esté inscrita o se vaya
a inscribir en el congreso.
La Presentación de trabajos se realizará a través de google forms en
el siguiente enlace: https://forms.gle/c8QMCHMj1qbnUgjG9
Deberán completarse los siguientes campos:
Formato de presentación, donde se indicará si es comunicación
oral o póster.
Área temática, que permitirá la elección de varias alternativas
entre las siguientes: Desarrollo de carreras, selección, experiencia
del empleado, comunicación, gestión de la innovación, formación,
ecosistemas de trabajo, igualdad, diversidad, integración,
tecnología y personas, u otros
Modalidad que señalará si es investigación o experiencia
profesional.
Título de la presentación.
Resumen en un máximo de 250 palabras.
Autor/-es del trabajo.
Cargo y entidad a la que pertenecen los autores.
Email del primer autor.

CRITERIOS DE ADMISIBILIDAD
Los solicitantes deberán:
Ser estudiantes, doctorandos o doctores en una universidad o escuela acreditada o bien
trabajar como profesionales de la gestión de recursos humanos.
Inscribirse al 54º Congreso AEDIPE -10ª edición FET

PROCESO DE REVISIÓN
Todos los trabajos serán revisados por el Comité Científico de
AEDIPE.
El proceso de revisión será por pares doble ciego y los trabajos no
serán asignados a revisores de la misma institución.
Se valorarán especialmente los aspectos siguientes: definición
clara de los objetivos, coherencia del contenido, presencia de
elementos innovadores, resultados y conclusiones bien definidos,
formulación de interrogantes para el debate, aspectos formales.
Los autores de los trabajos aceptados serán notificados por correo
electrónico y serán invitados a presentar su trabajo completo.

RECONOCIMIENTOS Y PREMIOS
Nombre y fotografía incluidos en la página del Congreso
Certificado de presentación
Premio al mejor trabajo en cada modalidad que consistirá en la
emisión de un certificado y la publicación* en la revista “Dirigir
Personas”
**Para la publicación de la investigación en la revista se observarán los siguientes requisitos: extensión máxima de 3000
palabras; normativa APA.

¡GRACIAS!

ENCUENTRO HÍBRIDO EN VIGO

4 Y 5 DE NOVIEMBRE DE 2021

PERSONASCONCIENCIA
¡Podemos formar una plantilla altamente comprometida incluso cuando estamos separados físicamente!

