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¡Hola, laborales!  

 

Bienvenidos, bienvenidas a este Laborales Informa 4 donde os 

mantenemos informados de todas las últimas noticias y novedades de la 

facultad. También puedes mantenerte informados siguiéndonos en 

nuestras redes sociales. 

 

Esperamos que os sea de interés, y como siempre estaremos encantados 

de escucharos vuestras sugerencias, de lo que os gusta y de lo que no os 

gusta, y en general vuestra opinión acerca de esta facultad que integramos 

todos y todas.  

 
   

 

Vídeo: Bienvenidos a la Facultad de 

Relaciones Laborales y Recursos Humanos  

 

Desde la Facultad de Relaciones Laborales y Recursos Humanos de la 

Universidad de Granada hemos creado un vídeo para explicar las 

medidas de seguridad que se han adoptado en nuestra Facultad para 



 

poder desarrollar la docencia de forma completamente segura, dirigido 

principalmente al alumnado tanto durante este periodo de exámenes como 

para aquellos que se incorporen al Grado en Relaciones Laborales y 

Recursos Humanos durante el curso 2021/2022. 

 

 

Os damos la bienvenida a la Facultad de Relaciones Laborales y Recursos 

Humanos de la Universidad de Granada. En nuestro centro se han adoptado 

todas las medidas de seguridad necesarias para poder llevar a cabo la actividad 

docente de forma segura. 

Veréis flechas, carteles y señalización indicando la dirección a seguir. Nuestras 

aulas siempre están abiertas antes del inicio de cada clase para evitar 

aglomeraciones y disponen de gel desinfectante, videocámara y un medidor del 

CO2 del aire. También están señalizados los sitios que se pueden ocupar y los 

que no. Tanto el estudiantado como el profesorado están realizando un esfuerzo 

considerable por adaptarse a la situación actual. 

-Grabación y edición: Íñigo Núñez Escobar 
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https://ugr.us1.list-manage.com/track/click?u=d3a06b9704b9a3c82aed6601d&id=7ec250752a&e=4e890a6595


 

#LaboralesEstudioPlaylist  

 

 

 

  

 

 

Con motivo del comienzo del periodo de exámenes, desde la Facultad de 

Relaciones Laborales y Recursos Humanos de la Universidad de Granada 

hemos creado la playlist en Spotify ”Laborales Estudio”, una lista de 

reproducción colaborativa en la que se incluyen los mejores temas para 

estudiar, concentrarse y memorizar rápido. 

Puedes escuchar nuestra lista de reproducción en: 

Escuchar Playlist  

 

https://ugr.us1.list-manage.com/track/click?u=d3a06b9704b9a3c82aed6601d&id=87fe3c0853&e=4e890a6595


 

Premio de investigación a profesores de 

nuestra Facultad  

 

 

La Escuela de Estudios Cooperativos de la Universidad Complutense de 

Madrid ha otorgado el premio a la mejor investigación en el área de 

economía y afines a los profesores de nuestra facultad Francisco Díaz 

Bretones, Antonio Delgado Padial y Jose Antonio Camacho 

Ballesta por su trabajo titulado “Estudio y propuestas de mejoras 

organizativas para la Cooperativa San Isidro de Loja”. 

 

 

 

  

El jurado ha tenido en cuenta para la concesión de este premio “la exitosa 

puesta en práctica de uno de los principios que han de regir el 

https://ugr.us1.list-manage.com/track/click?u=d3a06b9704b9a3c82aed6601d&id=176925cc72&e=4e890a6595
https://ugr.us1.list-manage.com/track/click?u=d3a06b9704b9a3c82aed6601d&id=176925cc72&e=4e890a6595


 

funcionamiento de toda Universidad, la transferencia del conocimiento a 

la sociedad, en particular, en este caso, a una sociedad cooperativa, algo 

que sin duda tiene que ser un referente en materia de investigación 

universitaria”. 

El acto de concesión del premio tendrá lugar mañana 28 de mayo a las 

17.30 horas y será retransmitido por streaming. 

 

Laborales Research  

 

 

En la actualidad profesores e investigadores de la Facultad de Relaciones 

Laborales y Recursos Humanos participan en 29 proyectos de investigación 

vigentes financiados en convocatorias competitivas europeas, nacionales 

(I+D) y regionales. 

 

Estos proyectos de investigación vigentes en los que participa la facultad 

suman un total de 2.669.212,09€. De esta cantidad, 1.955.399,09€ 

corresponden a proyectos europeos coordinados con otras universidades y 

713.813€ de proyectos nacionales y regionales. 

 

Algunos de estos proyectos son: 

• La salud y las condiciones del mercado laboral, el estatus 

socioeconómico y el género en las regiones europeas y 

Andalucía. 

• Ser mujer en el mercado de trabajo 

• Instrumentos para la protección integral de las personas 

discapacitadas en una sociedad inclusiva y del bienestar. 



 

• Los mayores en el contexto del empleo y la protección social: 

un reto para el crecimiento y desarrollo económico. 

• Políticas activas de empleo y heterogeneidad del mercado de 

trabajo: una aproximación a través de los mercados locales de 

empleo en Andalucía. 

• Ética empresarial: Normatividad y conducta económica. Un 

nuevo contrato social. 

• Contrasto alla povertà e rischio di exclusiones sociale. Reddito 

minimo garantito o reddito di base. 

• Discriminación algorítmica: género y trabajo. 

• El papel moderador de las TIC y las redes sociales en las 

relaciones entre la gestión de los recursos humanos y el espíritu 

emprendedor: efectos en el desempeño organizativo. 

• Instrumentación normativa de la política de retorno de 

emigrantes españoles y la atracción de talento global. 

• Nuevas formas de negociación y conflicto colectivo en una 

economía de mercado digital 

 

En las siguientes entregas de Laborales Research iremos presentando 

algunos de estos proyectos en los que participa el profesorado de nuestra 

facultad.  

 

 

Serie Egresad@s #2: Ignacio Puche Cano  

 

 

En este segundo episodio de Egresad@s os presentamos a Ignacio Puche 

Cano, responsable de Recursos Humanos en la empresa Axesor y 

egresado de nuestra facultad. 

https://ugr.us1.list-manage.com/track/click?u=d3a06b9704b9a3c82aed6601d&id=64a43352f2&e=4e890a6595


 

 

Ignacio Puche es egresado de nuestro Grado en Relaciones Laborales y 

Recursos Humanos de la promoción 2015 y actualmente trabaja como 

responsable de Recursos Humanos en Axesor. 

 

Escucha en esta nueva entrega de Egresad@s su experiencia y 

recomendaciones.  

Saber más  

 

  

 

Compartir  
 

 

https://ugr.us1.list-manage.com/track/click?u=d3a06b9704b9a3c82aed6601d&id=2a8524e461&e=4e890a6595
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https://ugr.us1.list-manage.com/track/click?u=d3a06b9704b9a3c82aed6601d&id=baa308cac0&e=4e890a6595


 

 

Tweet  
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