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¡Hola, laborales!  

 

Hola comunidad de la Facultad de Relaciones Laborales y Recursos 

Humanos. En este boletín queríamos expresaros nuestro 

agradecimiento por el buen recibimiento que tuvimos de esta 

newsletter. Gracias por vuestros mensajes de cariño y aprobación. 

Gracias también por vuestros comentarios y comprensión por los 

errores gramaticales y técnicos de nuestro primer número y que 

vamos solucionando poco a poco. Y gracias sobre todo por seguir 

avanzando a hacer una facultad mejor. A todos y todas ¡GRACIAS! 

 

Información importante sobre la convocatoria 

ordinaria de exámenes del segundo semestre  

 

 Debido a la situación actual y a la limitación de espacios de nuestra 

Facultad ha sido necesario realizar unas ligeras modificaciones en la 



 

convocatoria de exámenes de este semestre. 

 

Las fechas se han mantenido, aunque se han cambiado, en algunos casos, 

las horas de comienzo de los exámenes. 

Las fechas, horas y aulas disponibles para esta convocatoria de exámenes 

puede consultarse en: 

https://grados.ugr.es/laborales/pages/infoacademica/exam/examenesmay

ojunio2021ultimaversion 

 

Saber más  

 

 

#YoEstudioLaborales  

 

https://grados.ugr.es/laborales/pages/infoacademica/exam/examenesmayojunio2021ultimaversion
https://grados.ugr.es/laborales/pages/infoacademica/exam/examenesmayojunio2021ultimaversion
https://citrab.ugr.es/pages/tablon/*/noticias/informacion-importante-sobre-la-convocatoria-ordinaria-de-examenes-del-segundo-semestre


 

Desde la Facultad hemos lanzado la campaña #YoEstudioLaborales 

dirigido especialmente a estudiantes de enseñanzas medias y mediante la 

cual pretendemos dar a conocer mejor el Grado en Relaciones Laborales y 

Recursos Humanos de la Universidad de Granada. 

 

Entre las acciones desarrolladas hemos elaborado un vídeo informativo con 

la participación de estudiantes del Grado en el que comentan algunos 

aspectos de la carrera. Este vídeo se ha distribuido a todos los IES de la 

provincia de Granada, así como entre las distintas redes sociales. 

 

Desde la Facultad queremos agradecer la participación de estos 

estudiantes y la implicación y colaboración de la Delegación de Estudiantes 

del centro.  

 

 

El Grado de Relaciones Laborales y Recursos Humanos en la Universidad de 

Granada está considerado uno de los mejores Grados en España. Es un grado 

https://www.youtube.com/watch?v=lqwA-m8KYzc&t=7s


 

totalmente interdisciplinar que permite estudiar materias de diversos 

departamentos, hacer prácticas profesionales en empresas u organizaciones y 

realizar intercambios con otras Universidades nacionales y extranjeras. Los 

estudiantes del Grado recomiendan estudiar Relaciones Laborales por la 

infinidad de salidas laborales que ofrece, por la variedad y por las posibilidades 

que brinda estudiar en la Universidad de Granada. 

El próximo viernes 14 de mayo de 6 a 9 pm tendrá lugar el curso práctico 

"Aprendiendo a utilizar LinkedIn y sacarle todo el partido para buscar 

trabajo". impartido por Esmeralda Díaz-Aroca, consultora especializada 

en Estrategia Digital, LinkedIn, Marca Personal y Social Selling. y autora 

de varios libros entre los que podemos destacar "Marketing y Pymes", 

"Twitter para abogados" y "Cómo tener un perfil 10 en LinkedIn". 

 

El curso es gratuito y se realizará de manera online aunque para poder 

participar es necesario completar los 15 pasos que se señalan en el 

siguiente enlace 

 

Enlace a la videollamada: 

https://meet.google.com/qod-qnwp-qvd 

 

Curso práctico de LinkedIn  

 

https://esmeraldadiazaroca.com/
https://drive.google.com/file/d/1p4xorqTekFbHvAiz2B4tffkKuNiJW4uq/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1p4xorqTekFbHvAiz2B4tffkKuNiJW4uq/view?usp=sharing


 

 

 

Saber más  

 

 

 

 

https://citrab.ugr.es/pages/tablon/*/noticias/curso-practico-de-linkedin


Coro Nuevas Voces reinicia sus ensayos  

 

  

El coro de la facultad “Nuevas voces” ha reiniciado sus ensayos. Estos 

son los jueves a las 19 horas. Asimismo, el coro anima a todas las 

personas miembros de la facultad (profesorado, PAS y estudiantado) a 

participar en esta actividad cultural. 

 

Cualquier persona interesada puede contactar directamente con Alberto 

Fernández al correo albertof@ugr.es para obtener más información. 

 

mailto:albertof@ugr.es


 

  

 

Nuevo Presidente del Colegio Oficial de 

Graduados Sociales de Granada  

 

 

 

  

El pasado viernes 7 de mayo, el Colegio Oficial de Graduados Sociales de 

Granada celebró elecciones para la cobertura del cargo de presidente 

así como a distintas vocalías de su Junta de Gobierno siendo elegido 

D. Mario González Beret (egresado de nuestro centro) 

Desde la Facultad queremos felicitar al nuevo presidente y seguir 

colaborando juntos en el desarrollo de actividades académicas y formativas 

de interés para ambas instituciones.  

Saber más  

 

http://www.cgsgranada.es/
http://www.cgsgranada.es/
https://citrab.ugr.es/pages/tablon/*/noticias/nuevo-presidente-del-colegio-oficial-de-graduados-sociales-de-granada


 

José Antonio Camacho, editor invitado de la 

revista Estudios Empresariales  

 

 

 

José Antonio Camacho, profesor de la Facultad, es editor del número 

especial "Covid, Estado y mercado: políticas, empresas y ciudadanos", de 

la Revista de Estudios Empresariales. 

 

La Revista Estudios Empresariales es una publicación semestral de 

carácter interdisciplinar gestionada por la Facultad de Ciencias 

Sociales y Jurídicas de la Universidad de Jaén. 

 

El envío de originales está abierto hasta el 30 de septiembre de 2021 

Saber más  

 

  

https://revistaselectronicas.ujaen.es/index.php/REE/announcement/view/87
https://revistaselectronicas.ujaen.es/index.php/REE/about
http://https/citrab.ugr.es/pages/tablon/*/noticias/covid-estado-y-mercado-politicas-empresas-y-ciudadanos
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Nuestra dirección de correo electrónico es: 

laborales@ugr.es 

 

¿Quieres modificar cómo recibes estos emails? 

Puedes cambiar tus preferencias o darte de baja de esta lista. 
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