
  

 

LABORALES INFORMA 

 

Newsletter de la Facultad de Relaciones Laborales y 

Recursos Humanos nº3  

 

 

 

 

¡Hola, laborales!  

 

 

Bienvenidos, bienvenidas a este Laborales Informa 3. Esta semana 

venimos cargados de (buenas) noticias y eventos de nuestra facultad que 

esperamos sean de vuestro interés. 

 

Y como siempre, os animamos a que nos enviéis vuestras opiniones, 

actividades y noticias a laborales@ugr.es. Porque todas y 

todas #SomosLaborales. Esperamos vuestros mensajes. 

  

 

 

La UGR ocupa la 4ª posición en Universidades 

españolas para estudiar el Grado en 

Relaciones Laborales y Recursos Humanos  

 



 

  

Estamos de enhorabuena porque según el prestigioso ranking de los 

mejores Grados en España donde estudiar 2021, elaborado por 

el periódico "El Mundo", la Universidad de Granada ocupa el 4º puesto  para 

estudiar el Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos (del total 

de más de 50 analizados). En el análisis del informe nuestra facultad 

destaca por "su calidad en la docencia, apostando por la actividad práctica 

y las técnicas de innovación". 

Sin el esfuerzo de toda la comunidad universitaria no hubiera sido posible, 

¡muchas gracias a todos y todas! 

 

Modificación de fechas de exámenes finales  

 

 

En la última Junta de Facultad de 14 de mayo se aprobó la modificación de 

las fechas de exámenes de las siguientes asignaturas: 

CONVOCATORIA AORDINARIA: 



 

- Desarrollo de Personas y Grupos: 

cambia del día 9 de junio al día 7 de junio. 

- Prevención de Riesgos Laborales: 

cambia del día 2 de junio al día 9 de junio. 

Enlace a los exámenes de convocatoria ordinaria: http://sl.ugr.es/0bJp 

CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA: 

- Economía de 1º, cambia del 2 de julio a 6 de julio 

por coincidencia el 2 de julio con Derecho de la Empresa (mismo curso 1º) 

Enlace a los exámenes de convocatoria extraordinaria: 

https://sl.ugr.es/0bJq 

 
 

 

 

Serie Egresad@s #1: Araceli Carvajal Suárez  

 

 

Os damos la bienvenida a la "Serie Egresad@s", un espacio creado por la 

Facultad de la Relaciones Laborales y Recursos Humanos de la 

Universidad de Granada. En Egresad@s os iremos presentando a antiguos 

estudiantes de nuestra facultad que en la actualidad ocupan puestos de 

responsabilidad en organizaciones y donde explicarán sus principales 

funciones y consejos a quienes actualmente estén estudiando el Grado en 

Relaciones Laborales y Recursos Humanos. 

En este primer episodio, os presentamos a Araceli Carvajal Suárez, 

responsable de Recursos Humanos en Hotel Hilton Garden Inn Sevilla. 

https://ugr.us1.list-manage.com/track/click?u=d3a06b9704b9a3c82aed6601d&id=bde88ccb30&e=4e890a6595
https://ugr.us1.list-manage.com/track/click?u=d3a06b9704b9a3c82aed6601d&id=4d4c3acb30&e=4e890a6595


 

 

Araceli Carvajal estudió la diplomatura de Relaciones Laborales y 

posteriormente la licenciatura en Ciencias del Trabajo 

 

Actualmente, trabaja como responsable de Recursos Humanos en un hotel. Su 

trabajo lo divide en dos partes, estar a cargo del departamento de recursos 

humanos y poner proyectos en común con los hoteles de Europa y Oriente Medio 

 

Araceli recomienda a los estudiantes del Grado en Relaciones Laborales que 

expriman la Universidad y los profesores, que vayan al extranjero si tienen la 

oportunidad y que sean flexibles en el actual mercado de trabajo 

 

Proyecto europeo AGROS Erasmus+  

 

https://www.youtube.com/watch?v=463WvcVtr1Q


 

                                          

El próximo día 31 de mayo a las 11,30 horas se llevará a cabo en el Salón 

de Actos de la Facultad de Relaciones Laborales y Recursos 

Humanos de la Universidad de Granada. la presentación del proyecto 

AGROS Erasmus+ KA202 de Formación en Agricultura Sostenible. 

AGROS es un proyecto europeo integrado por investigadores de 6 países 

diferentes cuyo objetivo general es mejorar el conocimiento de los 

profesionales del sector agroalimentario en la UE mediante la transferencia 

de una metodología dinámica y un conjunto de materiales basados en los  

ODS. 



 

13.15h: 

 

Entrega de encuestas de los asistentes, preguntas y finalización del 

acto.   

Al ser el aforo limitado, se ruega a los interesados se inscriban en el 

siguiente formulario: https://forms.gle/pxnzzX34qJSUF1LJ8 

Las solicitudes se atenderán por estricto orden de llegada y se les hará 

llegar un certificado de asistencia y participación. 

Saber más  

 

 

Agenda del evento 

11.30h: 

 

Presentación por D. Francisco Díaz Bretones (Decano de la Facultad de 

Relaciones Laborales y Recursos Humanos) y Doña Irene Pedreira 

(Directora de Proyectos y Convenios Internacionales del Vicerrectorado 

de Internacionalización) 

 

12.00h 

 

Presentación de la estructura del proyecto, Intelectual Outputs y 

Agroshub.eu por parte de los investigadores Daniel Arias Aranda 

(Catedrático de Organización de Empresas), Valentín Molina Moreno 

(Catedrático de Organización de Empresas) y Manuel Ríos de Haro 

(Profesor Asociado de Organización de Empresas) 

https://forms.gle/pxnzzX34qJSUF1LJ8
https://citrab.ugr.es/pages/tablon/*/noticias/proyecto-europeo-agros-erasmus


 

Nuevo punto limpio en la Facultad de 

Relaciones Laborales  

 

 

 

La Facultad de Relaciones Laborales y Recursos Humanos de la 

Universidad de Granada ha puesto en servicio las nuevas instalaciones del 

punto limpio destinadas al reciclaje de papel, tóner, dispositivos electrónicos 

y plástico en la Facultad. 

 

La Universidad de Granada, en concordancia con su compromiso con los 

Objetivos del Desarrollo Sostenible, puso en marcha en octubre un proyecto 

destinado a la recogida de residuos mediante la instalación de puntos 

limpios en todas sus instalaciones. 



 

 

Los puntos limpios son un medio para mejorar la disposición pública de la 

información ambiental de la Universidad de Granada y para mejorar la 

sostenibilidad ambiental de la comunidad universitaria y la ciudadanía. Se 

realizan con madera de pino reciclada del ecoparque de Granada tratada 

con productos que no dañan al medio ambiente.  

Saber más  

 

 

Mejora de la señalización en la facultad  

 

 

 

 

La Facultad de Relaciones Laborales y Recursos Humanos de la 

Universidad de Granada está actualizando estos días la señalización dentro 

de su plan de mejora de prevención de riesgos. 

https://citrab.ugr.es/pages/tablon/*/noticias/nuevo-punto-limpio-en-la-facultad


 

 

Así, en colaboración con el Servicio de Prevención de la Universidad, se 

está sustituyendo la señalización contra incendios y de evacuación del 

edificio en diversos puntos del centro con el fin de adaptarlos a la normativa 

actual y hacer de la facultad un lugar más seguro. 

Saber más  
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