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PROGRAMA: VIERNES, 5 DE OCTUBRE DE 2012 
 

9:30 – 10:00 Inauguración y bienvenida 
 
Dña. Ana Mª López  (Decana de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales) 
 
Dña. Mª Isabel García (Directora del Dpto. de Análisis Económico: Teoría Económica e 
Historia Económica, UAM) 
 

10:00 – 10:45  Sesión 1: Earnings losses after partial disability 
Begoña Cueto (Universidad de Oviedo) 
 

10:45 – 11:30 Sesión 2: La evolución de la desigualdad salarial en España 
Hipólito Simón (Universidad de Alicante) 
 

11:30 - 12:00 Pausa  - Café  
 

12:00 -12:45 Sesión 3: La nueva reforma laboral 
Felipe Sáez (Universidad Autónoma de Madrid) 
 

12:45 – 13:30 Sesión 4: Incentivos, costes salariales y eficiencia: un análisis para la empresas 
manufactureras españolas 
Rosario Sánchez (Universidad de Valencia) 
 

13:30 – 15:30 COMIDA 
 

15:30-16:15 Sesión 5: Employment protection legislation and collective bargaining in the post-crisis 
period: an empirical assessment 
Miguel Angel Malo (Universidad de Salamanca) 
 

16:15-17:00 Sesión 6: "¿Por qué no se han cumplido las expectativas? Impacto real sobre el empleo 
de la implantación del Sistema de autonomía y atención a la dependencia en España 
Melchor Fernández (Universidad de Santiago de Compostela) 
 

17:00 – 17:30 Pausa  - Café 
 

17:30 – 18:15  Sesión 7: “Duration and recurrence in unemployment benefits" 
José Mª Arranz (Universidad de Alcalá) 
 

18:15 – 18:30 Despedida y cierre 
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¿CÓMO LLEGAR? 
 
El Workshop tendrá lugar en la Sala de Conferencias de la Facultad de Ciencias Económicas y 
Empresariales de la Universidad Autónoma de Madrid (Campus de Cantoblanco). Dentro del Campus, la 
Facultad está en la calle Francisco Tomás y Valiente nº 5. 
 

Situación de la UAM en Madrid 

 

Situación de la Facultad de Económicas y 

Empresariales en el Campus 

 

 

 
En autobús: 
 
Para llegar en autobús, hay líneas provenientes de Madrid (con salida del intercambiador de Plaza de 
Castilla) y de otros municipios (Alcobendas, Tres Cantos, etc.). Todos tienen parada en el aparcamiento de 
la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. 
 

 Línea 714 (Plaza Castilla - Cantoblanco (Univ. Autónoma) - Comillas)  
 Línea 827 (Tres Cantos - El Goloso – Cantoblanco (Univ. Autónoma) -Comillas- Alcobendas - 

Aeropuerto (T4) - S.S. Reyes - Barajas – Canillejas) 
 Línea 828 (Campo de las Naciones – Aeropuerto – Cantoblanco (Universidad Autónoma)), Con 

parada en carretera M607 
 

Horarios autobuses: http://www.empresamontes.com/ 
 
En tren: 
 
Tren de cercanías (Parada: “Cantoblanco Universidad”) 
 

 Línea C4a (Parla-Atocha-Alcobendas/San Sebastián de los Reyes) 
 Línea C4b (Parla-Atocha-Tres Cantos/ Colmenar Viejo) 

 
Horarios cercanías: http://www.renfe.com/viajeros/cercanias/madrid/index.html 

 
En coche: 
 
Para llegar en coche, hay que coger la carretera de Madrid a Colmenar Viejo (M-607) y desviarse en el 
Km. 15 a la Universidad Autónoma de Madrid. Se puede entrar tanto por el acceso Norte (entrada directa 
a los aparcamientos de las Facultades) como por el acceso Sur.  


