
  

 

LABORALES INFORMA  nº 26  

 

 

Calendario de próximas actividades  

 

Falsos mitos sobre la Economía Social 

23 de marzo 

10:00 hrs. 

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_NZXFpnNlRsCHLdfmJxC8

oQ 

 

Concierto benéfico del coro de la facultad 

24 de marzo 

19:00 a 20:00 horas 

Salón de Actos 

 

Presentación del Manual de emprendimiento colectivo y Economía Social 

25 de marzo 

10:00 hrs. 

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_zTnMrue3TzWaQWeBbEi6

Bg 

 

La protección a la infancia y la adolescencia en internet. 

25 de marzo 

De 12:00h. a 14:00 hrs. 

Salón de Actos 

 

Aprender democracia – Cómo organizar presupuestos participativos 

29 de marzo 

De 9:30h. a 13:30 hrs. 

Salón de Actos 

https://ugr.us6.list-manage.com/track/click?u=0bde8860fd3571cbea30172d7&id=e6c65661f3&e=0fb15af89e
https://ugr.us6.list-manage.com/track/click?u=0bde8860fd3571cbea30172d7&id=e6c65661f3&e=0fb15af89e
https://ugr.us6.list-manage.com/track/click?u=0bde8860fd3571cbea30172d7&id=3211e77c5d&e=0fb15af89e
https://ugr.us6.list-manage.com/track/click?u=0bde8860fd3571cbea30172d7&id=6c584b2824&e=0fb15af89e
https://ugr.us6.list-manage.com/track/click?u=0bde8860fd3571cbea30172d7&id=6c584b2824&e=0fb15af89e
https://ugr.us6.list-manage.com/track/click?u=0bde8860fd3571cbea30172d7&id=9798e0e360&e=0fb15af89e


 

 

Nuevos modelos de negocio. Soluciones Tecnológicas y cooperativas 

29 de marzo 

10:00 hrs. 

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_EHmY2LiHQVGrOFErpYlU

kQ 

 

Premio a trabajos de investigación de calidad 

Hasta el 31 de marzo 

 

Programa T-systems y UGR - Incubadora de Talento UGR 

Digital Workflow Expert: hasta el 1 de abril 

TAO Expert: hasta el 22 de abril 

 

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/agente-clave-en-la-creacion-de-la-red-

universitaria-contra-la-violencia-de-genero-v-edicion 

 

60º Congreso nacional de estudiantes de Relaciones Laborales y Recursos 

Humanos 

21, 22 y 23 de abril 

Facultad de Relaciones Laborales y Recursos Humanos  

  

 

Nueva página web  

 

  

Desde el pasado 21 de marzo está operativa la nueva página web de la facultad la 

cual puedes consultar en https://laborales.ugr.es/ 

https://ugr.us6.list-manage.com/track/click?u=0bde8860fd3571cbea30172d7&id=d85bc4ecec&e=0fb15af89e
https://ugr.us6.list-manage.com/track/click?u=0bde8860fd3571cbea30172d7&id=d85bc4ecec&e=0fb15af89e
https://ugr.us6.list-manage.com/track/click?u=0bde8860fd3571cbea30172d7&id=c91b8eaa33&e=0fb15af89e
https://ugr.us6.list-manage.com/track/click?u=0bde8860fd3571cbea30172d7&id=63cf9ec610&e=0fb15af89e
https://ugr.us6.list-manage.com/track/click?u=0bde8860fd3571cbea30172d7&id=63cf9ec610&e=0fb15af89e
https://ugr.us6.list-manage.com/track/click?u=0bde8860fd3571cbea30172d7&id=2ce891ec4e&e=0fb15af89e
https://ugr.us6.list-manage.com/track/click?u=0bde8860fd3571cbea30172d7&id=2ce891ec4e&e=0fb15af89e
https://ugr.us6.list-manage.com/track/click?u=0bde8860fd3571cbea30172d7&id=fc3a0948e6&e=0fb15af89e


 

La nueva web presenta un nuevo diseño, más atractivo y accesible. Te animamos a 

que descubras la nueva web y también a que nos envíes tus impresiones y 

sugerencias a laborales@ugr.es 

 

 

La investigación en la facultad  

 

 

Hace unas semanas, desde el Vicedecanato de Investigación y Calidad y con la 

participación de todo el profesorado de la facultad, se recogieron datos sobre los 

proyectos de investigación actualmente en marcha. 

Los resultados muestran como el número de proyectos de investigación en los que 

participa profesorado de la facultad se ha incrementado de los 29 del año pasado a 

los 45 proyectos de investigación actualmente vigentes financiados en convocatorias 

competitivas europeas, nacionales (I+D) y regionales. De ellos queremos destacar 3 

proyectos europeos.  Esto 

supone una captación de 

recursos externos para la 

investigación de 2.978.007€. 

De esta cantidad, 1.955.399€ 

corresponden a proyectos 

europeos coordinados con 

otras universidades (Programa Marco de I+D+I de la UE: HORIZONTE EUROPA) y 

1.022.608€ a proyectos nacionales (Ayudas y Proyectos del Plan Nacional I+D+i) y 

regionales (Plan Andaluz de Investigación, Desarrollo e Innovación PAIDI). 

Más información: José María González (Vicedecano de Investigación 

y Calidad) 

jmgonza@ugr.es 

mailto:jmgonza@ugr.es
https://ugr.us6.list-manage.com/track/click?u=0bde8860fd3571cbea30172d7&id=69ce5e166a&e=0fb15af89e


 

Horario docente curso 2022-23 

Calendario de exámenes convocatoria ordinaria  

 

 

 

El pasado 22 de marzo se ratificó en Junta de Facultad la nueva franja horaria de 

docencia aprobada en Comisión de Ordenación Académica el pasado 1 de febrero de 

2022. 

  

Así, a partir del próximo curso 2022-23, las clases del Grado en Relaciones Laborales 

y Recursos Humanos se desarrollarán de lunes a viernes en el siguiente horario:   

• Turno de mañana: de 9:30 a 13:30 

• Turno tarde: de 16:30 a 20:30 

- Los exámenes programados el 26 de mayo de la Convocatoria Ordinaria se 

trasladan al 2 de junio debido a la Festividad Local de Mariana Pineda (Acuerdo del 

consejo de Gobierno de la UGR de 31 de enero y Junta de Facultad de 22 de marzo). 

Se pueden consultar en nuestra web. 

 

Más información: Mª Dolores Huete (Vicedecana de Ordenación Académica) 

mdhuete@ugr.es 

 

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. 

https://ugr.us6.list-manage.com/track/click?u=0bde8860fd3571cbea30172d7&id=bd8da35068&e=0fb15af89e
mailto:mdhuete@ugr.es


 

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).  

 

III Semana Universitaria de la Economía Social 2022  

 

 

Este año se celebra de nuevo la III Semana Universitaria de la Economía Social 2022, 

en la que la Facultad de Relaciones Laborales y Recursos Humanos de la Universidad 

de Granada participa una vez más. Se trata de una actividad de difusión en la que 

Universidades, Facultades y Centro de Investigación de todo el país organizan 

actividades en fomento de la Economía Social. 

En esta edición colaboramos, junto con la Fundación Pública Andaluza Andalucía 

Emprende, en la realización de tres actividades: 

 

23/03/2022 · 10:00 h. 

Falsos Mitos sobre la Economía Social. 

Inscripción gratuita: 

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_NZXFpnNlRsCHLdfmJxC8oQ 

  

25/03/2022 · 10:00 h. 

Presentación del Manual de emprendimiento colectivo y Economía Social. 

Inscripción gratuita: 

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_zTnMrue3TzWaQWeBbEi6Bg 

  

29/03/2022 · 10:00 h. 

Nuevos modelos de negocio. Soluciones Tecnológicas y Cooperativas. 

Inscripción gratuita: 

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_EHmY2LiHQVGrOFErpYlUkQ 

   

Todas las actividades son gratuitas y en 

formato online. 

  

mailto:jmgonza@ugr.es
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_NZXFpnNlRsCHLdfmJxC8oQ
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_zTnMrue3TzWaQWeBbEi6Bg
https://ugr.us6.list-manage.com/track/click?u=0bde8860fd3571cbea30172d7&id=bd938eaeef&e=0fb15af89e


 

Visita IUT-Universidad Saint Etienne  

 

 

El pasado 18 de febrero, tuvimos la visita del Vicerrector de Internacionalización y otros 

miembros del equipo de la Universidad Saint Etienne (Francia). 

 

Esta visita se enmarca dentro del programa de internacionalización de la facultad. 

Algunos de los temas que se siguieron trabajando en esa reunión fue la puesta en 

marcha de un Doble Grado 

(UGR-IUT) o la 

implementación de 

movilidades dentro de la 

Alianza Arqus. 

Más información: Ismael 

Sánchez Borrego 

(Vicedecano de 

Internacionalización) 

ismasb@ugr.es 

 

 
 

 

Programa T-systems y UGR - Incubadora de talento UGR  

 

La Incubadora de Talento de la UGR ha lanzado dos programas, “Digital Workflow 

Expert”y “TAO EXPERT”, orientados a ofrecer asesoramiento, formación mayormente 

práctica y experiencial (comunicación, trabajo en equipo, inteligencia emocional, etc.) 

y posteriormente experiencia profesional remunerada a estudiantes y personas recién 

graduadas. 

- Digital Workflow Expert: Programa centrado en ServiceNow, la plataforma más 

usada en las empresas para la gestión digital de flujos de trabajo.  

mailto:ismasb@ugr.es


 

Plazo de solicitud: hasta el 1 de abril 

 

- TAO Expert: Programa centrado en TAO, 

dirigido a estudiantes con interés en la gestión 

pública. Plazo de solicitud: hasta el 22 de abril. 

Información completa 

 

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 

 

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 

https://ugr.us6.list-manage.com/track/click?u=0bde8860fd3571cbea30172d7&id=b51b197a81&e=0fb15af89e
https://ugr.us6.list-manage.com/track/click?u=0bde8860fd3571cbea30172d7&id=9d467ecd40&e=0fb15af89e


 

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. 

 

  

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

   

 
 

 

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 

Copyright ©  All rights reserved. 

  

 

mailto:laborales@ugr.es
https://ugr.us6.list-manage.com/track/click?u=0bde8860fd3571cbea30172d7&id=46e1246ada&e=0fb15af89e
https://ugr.us6.list-manage.com/track/click?u=0bde8860fd3571cbea30172d7&id=3a16b5be0b&e=0fb15af89e
https://ugr.us6.list-manage.com/track/click?u=0bde8860fd3571cbea30172d7&id=dd25300925&e=0fb15af89e
https://ugr.us6.list-manage.com/track/click?u=0bde8860fd3571cbea30172d7&id=fa5cbecdce&e=0fb15af89e
https://ugr.us6.list-manage.com/track/click?u=0bde8860fd3571cbea30172d7&id=8ca96168c4&e=0fb15af89e
https://ugr.us6.list-manage.com/track/click?u=0bde8860fd3571cbea30172d7&id=aede4e4488&e=0fb15af89e
mailto:laborales@ugr.es
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