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Calendario de próximas actividades  

 

 

Concentración contra la invasión de Ucrania 

Martes 1 de marzo 

Puerta principal de la facultad 

 

Reto Muévete por la UGR 

Hasta el 22 de marzo 

https://www.mueveteporlaugr.es/ 

 

Premio a trabajos de investigación de calidad 

Hasta el 31 de marzo 

 

Evaluación docente del segundo semestre 

Hasta el 2 de mayo  

  

 

Concentración contra la invasión de Ucrania  

 

 

Hoy martes 1 de marzo a las 12 horas tendrá lugar en la puerta 

principal de nuestra facultad un acto de protesta por la invasión 

de Ucrania.  

El acto está abierto a toda la comunidad universitaria, y a la 

ciudadanía en general. 

¡Te esperamos! 



 

Resolución Erasmus+ 22-23 Estudiantes  

 

 

Se ha publicado la Resolución definitiva de concesión de becas Erasmus (Estudiantes 

outgoing) para el curso 2022-23. 

En esta ocasión, el número de estudiantes Laborales UGR 

que salen a estudiar a algunas de las más de 30 

universidades europeas socias se incrementa hasta 57 

estudiantes, siendo el mayor número hasta ahora. 

Listado definitivo de estudiantes seleccionados 

 

Contacto: Ismael Sánchez Borrego. Vicedecano de Internacionalización. 

ismasb@ugr.es 

 

Reto Muevete por la UGR  

 

 

La Facultad de Relaciones Laborales y Recursos 

Humanos participa en el programa Reto Muévete por la 

UGR el cual te permitirá transformar tus kilómetros 

sostenibles en regalo, fomentando además la movilidad 

sostenible. 

Para ello te animamos a venir a la facultad en bicicleta, a 

pie, en patines, patinete eléctrico o transporte público 

usando la app de Ciclogreen donde podrás ganar además 

fantásticos premios. 

¿Cómo puedes inscribirte en el grupo de la Facultad de 

Relaciones Laborales y Recursos Humanos? 

Paso 1: Descarga la App de Ciclogre en para Androido para Ios 

Paso 2: Pulsa en “Regístrate con tu organización” seleccionando Universidad de Granada 

y el código ugrwin. 

Inscríbete en el grupo de la Facultad de Relaciones Laborales y Recursos Humanos 

Paso 3: ¡Muévete de forma sostenible! 

¡Súmate a la marea verde de la facultad! 

https://ugr.us6.list-manage.com/track/click?u=0bde8860fd3571cbea30172d7&id=7aff6e2122&e=0fb15af89e
mailto:ismasb@ugr.es


 

Encuentro con Greening-e  

 

 

El pasado día 23 de marzo, el director del 

Centro de Promoción de Empleo y 

Prácticas de la Universidad y profesor de 

nuestra Facultad, Antonio Delgado Padial, 

presentó desde el Salón de Actos un 

proyecto de la compañía granadina 

Greening-e, que tiene como objetivo 

impulsar la formación y el empleo en las 

nuevas generaciones de jóvenes 

universitarios. 

 

Premio a trabajos de investigación de calidad  

 

 

El Vicedecanato de Investigación y Calidad ha convocado los Premios "Facultad de 

Relaciones Laborales y Recursos Humanos" a trabajos de investigación de 

calidad publicados en el año 2020 y 2021.  

 

Para participar, al menos uno de los autores deberá estar 

vinculado a la Facultad de Relaciones Laborales y 

Recursos Humanos, impartiendo un mínimo de 6 créditos 

ECTS en nuestra Facultad durante este curso académico. 

 

Los criterios de valoración, se atenderá prioritariamente a los indicios objetivos de calidad 

de los artículos y trabajos propuestos, tomando en consideración indicios de tipo 

bibliométrico (Clarivate Analytics). 

Los trabajos de investigación y publicaciones se pueden enviar hasta el 31 de marzo del 

2022 por correo electrónico al Vicedecanato de Investigación de la Facultad de 

Relaciones Laborales y Recursos Humanos de la Universidad de Granada a la dirección 

laborales@ugr.es 

mailto:laborales@ugr.es


 

Ley 3/2022 de convivencia universitaria  

 

 

El pasado viernes 25 de febrero, salió publicado en el 

Boletín Oficial del Estado la Ley 3/2022, de 24 de febrero, 

de convivencia universitaria de aplicación en todo el ámbito 

nacional y el cual deroga totalmente el Reglamento de 

Disciplina Académica de los Centros Oficiales de 

Enseñanza Superior y de Enseñanza Técnica dependientes del Ministerio de 

Educación Nacional de 1954. 

Acceso a la Ley 3/2022 

 

Evaluación docente segundo semestre  

 

 

Ya está abierto el proceso de evaluación de la docencia en opinión del estudiantado 

correspondiente al segundo semestre del curso 2021/2022. 

 

Este curso cada docente podrá decidir el momento de inicio de sus evaluaciones, a 

través de la Oficina Virtual (opción “Evaluación Docente. Gestión de Encuestas”) la 

cual estará disponible hasta el 2 de mayo de 2022. 

 

LA UCIP ha editado un breve manual de uso de dicha aplicación. 

Ante cualquier duda pueden contactar con el responsable técnico del proceso de 

evaluación docente en el teléfono 958241000 ext. 20467 o a través del correo 

evaluaciondocente@ugr.es 

 

  

  

https://ugr.us6.list-manage.com/track/click?u=0bde8860fd3571cbea30172d7&id=8c7db8ba93&e=0fb15af89e
https://ugr.us6.list-manage.com/track/click?u=0bde8860fd3571cbea30172d7&id=94137f1aec&e=0fb15af89e
mailto:evaluaciondocente@ugr.es


 

 

Si quieres recibir este boletín periódicamente o contactar con nosotros, escríbenos 

a laborales@ugr.es 

  

¿Quieres modificar cómo recibes estos emails? 

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

 

#somoslaborales 
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