
  

 

LABORALES INFORMA  nº 25  

 

 

Calendario de próximas actividades  

 

Curso Carrera científica y elaboración de proyectos de #yosigopublicando 

Lunes 14 y martes 15 de marzo 

Salón de Actos  

 

Presentación del informe de la Fundación FOESSA "Exclusión y desarrollo social en 

Andalucía"  

Viernes 18 de marzo 

11:00 a 12:00 horas 

Salón de Actos  

 

Concierto benéfico del coro de la facultad 

24 de marzo 

19:00 a 20:00 horas 

Salón de Actos 

 

Jornada sobre prevención del mal uso de las TIC 

25 de marzo 

12:00 a 15.00 horas 

Salón de Actos 

 

Aprender democracia – Cómo organizar presupuestos participativos  

29 de marzo 

De 9:30h. a 13:30h 

Salón de Actos 

 

Premio a trabajos de investigación de calidad 

Hasta el 31 de marzo 

https://ugr.us6.list-manage.com/track/click?u=0bde8860fd3571cbea30172d7&id=7c817a657a&e=0fb15af89e


 

 

Convocatoria de 20 plazas del cuerpo de Ciencias Sociales y del trabajo de la Junta 

de Andalucía 

Hasta el 7 de abril 

 

Red universitaria contra la violencia de género: formación de agentes clave 

19, 21, 26, 28 y 29 de abril 

De 17.00 a 19.00 h 

Aula 11 

https://viis.ugr.es/areas/formacion/cursos/inscripcion/estudiantes 

 

60º Congreso nacional de estudiantes de Relaciones Laborales y Recursos 

Humanos 

21, 22 y 23 de abril 

Facultad de Relaciones Laborales y Recursos Humanos 

  

 

Curso "carrera científica y elaboración de proyectos" de 

#yosigopublicando  

 

  

 

El lunes 14 y martes 15 de marzo se celebró el curso "carrera científica y elaboración 

de proyectos" de #yosigopublicando en el Salón de Actos de la Facultad.  

Contacto: Daniel Torres Salinas. torressalinas@ugr.es 

 

 

Presentación del informe de la Fundación FOESSA 

"Exclusión y desarrollo social en Andalucía"  

 

 

Presentación del informe Foessa con los resultados de 

la encuesta sobre integración y necesidades sociales 

2021. Se celebrará en el Salón de Actos de la Facultad 

de Relaciones Laborales y Recursos Humanos el 

próximo día 18 de marzo a las 11:00 hrs. 

 

https://ugr.us6.list-manage.com/track/click?u=0bde8860fd3571cbea30172d7&id=189ed37506&e=0fb15af89e
https://ugr.us6.list-manage.com/track/click?u=0bde8860fd3571cbea30172d7&id=189ed37506&e=0fb15af89e
https://ugr.us6.list-manage.com/track/click?u=0bde8860fd3571cbea30172d7&id=5b082a86ce&e=0fb15af89e
https://ugr.us6.list-manage.com/track/click?u=0bde8860fd3571cbea30172d7&id=d7702eb24c&e=0fb15af89e
https://ugr.us6.list-manage.com/track/click?u=0bde8860fd3571cbea30172d7&id=d7702eb24c&e=0fb15af89e
https://ugr.us6.list-manage.com/track/click?u=0bde8860fd3571cbea30172d7&id=eed3cbd5ec&e=0fb15af89e
https://ugr.us6.list-manage.com/track/click?u=0bde8860fd3571cbea30172d7&id=7c39f40eae&e=0fb15af89e


 

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 Android 

ó 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!  

 

Concierto benéfico del coro de la facultad  

 

El próximo 24 de marzo la “Coral Universitaria Nuevas 

Voces” de la Facultad Relaciones Laborales y Recursos 

Humanos llevará a cabo un concierto de primavera.  En esta 

ocasión, el concierto tendrá un 

carácter benéfico con una 

aportación voluntaria de 5 

euros. Todo el dinero recaudado 

se enviará íntegramente para las víctimas de la guerra 

en Ucrania. 

 



 

El concierto se celebrará en el salón de Actos el jueves 24 de marzo a las 19 

horas bajo la dirección de Dña. Victoria Orti y la colaboración al piano de D. Jorge 

Carrasco. 

 

Premio a trabajos de investigación de calidad  

 

 

Desde el Vicedecanato de Investigación y Calidad están recogiendo datos sobre la 

actividad investigadora del profesorado de nuestra facultad. 

Para ello, pedimos al profesorado que envíen un correo indicando:   

• Nombre del proyecto en el que participa actualmente 

• Código y entidad financiadora 

• Investigador Principal o Responsable 

• Tipo de participación 

• Fecha de inicio y final 

• Presupuesto del proyecto  

Podéis enviar esta información directamente al 

Vicedecano de Investigación José María González (jmgonza@ugr.es). 
 

 

Convocatoria de 20 plazas del Cuerpo de ciencias 

sociales y del trabajo  

 

 

Convocadas 20 plazas en oposición libre del cuerpo de ciencias sociales y del trabajo 

de la Junta de Andalucía. 

Plazo: hasta el 7 de abril. 

La oposición consta de 2 ejercicios. 

Con bolsa de trabajo como funcionario interino. 

Requisitos: Grado en Relaciones Laborales y 

Recursos Humanos, Licenciatura en Ciencias del 

trabajo, entre otros. 

Acceso a la convocatoria 

mailto:jmgonza@ugr.es
https://ugr.us6.list-manage.com/track/click?u=0bde8860fd3571cbea30172d7&id=60269770d3&e=0fb15af89e


 

60º Congreso nacional de estudiantes de Relaciones 

Laborales y Recursos Humanos  

 

 

Durante los días 21, 22 y 23 de abril se llevará a cabo en nuestra facultad el 60º 

Congreso nacional de estudiantes de Relaciones 

Laborales y Recursos Humanos, organizado por 

Asociación de Estudiantes de Relaciones Laborales 

(AERELABO) y la Delegación de Estudiantes de nuestra 

facultad.  

El Congreso contará con diversas mesas redondas y 

seminarios en torno a los nuevos retos laborales, tales 

como la reforma laboral, el teletrabajo o las salidas 

profesionales así como visitas a empresas y cuenta con la 

colaboración y patrocinio de Alight Solutions, el Colegio de Graduados Sociales, el 

Vicerrectorado de Estudiantes y la Delegación General de Estudiantes de la UGR. 

Más información: Arturo Fernández arturofer92@correo.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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