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¡Hola, laborales!  

 

Bienvenidos, bienvenidas. Te traemos este Laborales Informa número 5 

con algunas de las actividades y noticias que desde la facultad hemos 

desarrollado en los últimos días. Como podrás comprobar, poco a poco, 

vamos regresando en este lento proceso a la normalidad de nuestra vida 

como facultad y podamos ir pasando página de esta pandemia. Mientras 

tanto te agradecemos que nos acompañes y como siempre estamos 

abiertos a escuchar vuestras sugerencias y opiniones a nuestro correo 

laborales@ugr.es. 
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Vídeo: Presentación primeros resultados del 

proyecto europeo AGROS  

 

 

El pasado 31 de mayo se presentaron en el salón de actos de la Facultad 

de Relaciones Laborales y Recursos Humanos los primeros resultados del 

proyecto AGROS financiado por la Unión Europea a través del programa 

Erasmus+ KA202. 

 

El acto contó con la presencia de Irene Pedreira (coordinadora de proyectos 

y programas del Vicerrectorado de Internacionalización), Daniel Arias 

(catedrático del Departamento de Organización de Empresas I de nuestra 

facultad y coordinador del proyecto en España) y Francisco Díaz Bretones 

(decano de la facultad).  

 

Al acto también asistieron los profesores de la facultad Valentín Molina 

y Manuel Ríos (miembros del también del equipo) así como profesores y 

estudiantes. 

El acto fue retransmitido en vivo. Puedes ver el video completo del evento 

aquí: 



 

 

El proyecto AGROS reúne a 6 socios clave de 6 países diferentes (GR, CY, ES, 

LT, RS & HR) que se ocupan del sector agroalimentario, las habilidades verdes 

y la educación, brindando una respuesta coherente alos desafíos que enfrenta 

el sector complementario y agregando valor a las iniciativas existentes.  

 

El objetivo general de AGROS es mejorar el conocimiento de los profesionales 

del sector agroalimentario en la UE, reciclar y perfeccionar a los trabajadores 

empleados en otros sectores y/o personas actualmente desempleadas mediante 

la transferencia de una metodología dinámica. Desarrolla un conjunto de 

materiales basados en los ODS junto a enfoques innovadores relacionados con 

la alimentación, fortaleciendo la cooperación entre la industria y la educación, 

brindando a los profesionales una nueva herramienta de evaluación que les dará 

la oportunidad de evaluar sus habilidades relacionadas con la nueva demanda 

de habilidades del sector agroalimentario y los ODS a través de la creación de 

un Hub dedicado. 

https://youtu.be/lTQTMtMJlrQ


 

Fechas de exámenes convocatoria 

extraordinaria  

 

 

Ya están disponibles en nuestra página web las fechas de los exámenes 

oficiales del Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos de la 

convocatoria extraordinaria (primer y segundo semestre) del curso 

2020/2021. Con el fin de asegurar un acceso ordenado al edificio, la hora 

concreta de comienzo de los exámenes se hará de manera escalada por lo 

que deberá fijarla cada profesor/a en su convocatoria de examen. Las 

pruebas de evaluación se llevarán a cabo de forma presencial siguiendo 

todas las medidas de seguridad sanitarias. 

Puedes consultar las fechas de los exámenes extraordinarios en: 

Ver fechas  

 

 

Desinfección de la facultad  

 

 

  

https://grados.ugr.es/laborales/pages/infoacademica/exam/examenesextraordinarios2021ultimaversion


 

Dentro de las actividades de mantenimiento y aseguramiento de medidas 

preventivas, el próximo viernes 18 de junio está prevista una actuación de 

control de plagas y desinsectación de la facultad. Para facilitar la las labores 

de la empresa de control de plagas y salubridad de trabadores y usuarios, el 

edificio cerrará ese día anticipadamente a las 18:00 horas, impidiéndose 

la entrada de cualquier persona a partir de esa hora. 

 

El Centro volverá a su horario habitual a partir del lunes 21 de junio. 

 

Entrega de distinciones el viernes 18 de junio  

 

 

El próximo viernes 18 de junio a las 12 horas tendrá lugar la entrega de 

distinciones a distintos profesores y personal de administración y servicios 

por su labor desarrollada en la facultad en los últimos años. En concreto, 

las personas y distinciones a entregar serán: 

En reconocimiento a los servicios prestados en la facultad a: 

• Profa. Maravillas Vargas Jiménez 

• Dña. Dolores Pérez Pérez 

• Dña. María José Jáuregui Cortadi 

• Dña. Encarnación Mejías Molina 

• Dña. Carmen Medina Alaminos 



 

En reconocimiento a la labor docente a la: 

• Profa. María Magdalena Jiménez Barrionuevo 

En reconocimiento al personal de administración y servicios a:  

• D. Miguel Martínez Pérez 

En reconocimiento a los miembros del equipo decanal saliente al: 

• Prof. Pedro Antonio García López  

• Prof. Germán González Sánchez  

• Prof. Daniel Casas Agudo 

• Prof. Mª Isabel Granados Romera 

• Profa. Mª Belén Iboleón Salmerón 

• Prof. Juan Lara Rubio  

• Profa. Mercedes Rodríguez Molina 

• Profa. María Carmen Ruiz Sutil 

 

 

 



 

 

 

 

Estas distinciones fueron aprobadas en la última Junta de Facultad a 

propuesta de la comisión de gobierno. El acto de entrega de distinciones se 

hará de manera presencial en el Salón de Actos de la Facultad de 

Relaciones Laborales y Recursos Humanos el viernes, 18 de junio, a las 

12:00 cumpliendo los criterios de seguridad del plan COVID y pudiendo 

seguirse también en línea a través de la dirección: 

https://meet.google.com/bmb-ecxw-zyy 

 

Selectividad 2021 en la Facultad  

 

 

Además, por primera vez, la Facultad de Relaciones Laborales y 

Recursos Humanos será sede de las Pruebas de Acceso a la 

Universidad celebradas en Andalucía. Las pruebas tendrán lugar los 

días 15, 16 y 17 de junio. 

 

https://meet.google.com/bmb-ecxw-zyy


 

Becas de colaboración para el curso 2020/2021  

 

 

El Ministerio de Educación y Formación Profesional convoca 2.400 Becas 

de Colaboración en Departamentos universitarios para el curso 

académico 2021-2022 destinadas a alumnos y alumnas que vayan a 

finalizar los estudios de Grado o que estén cursando primer curso de 

Másteres oficiales. Su finalidad es iniciar al alumnado en tareas de 

investigación vinculadas con los estudios que están cursando y facilitar su 

futura orientación profesional o investigadora. 

Más información  

Podrán solicitar la beca los estudiantes que en el curso 2021-2022 se 

encuentren matriculados de último curso de estudios de Grado o en 

primer curso de un Máster universitario oficial. Los interesados deben 

cumplimentar la solicitud a través de la sede electrónica del Ministerio de 

Educación en la dirección https://sede.educacion.gob.es en el apartado 

"Trámites y Servicios". El plazo finalizará el 30 de septiembre de 2021. Los 

beneficiarios de la ayuda deben prestar su colaboración a razón de tres 

horas diarias durante siete meses y medio y recibirán una dotación de 2.000 

euros.  

  

 

https://canal.ugr.es/convocatoria/becas-de-colaboracion-en-departamentos-universitarios-para-el-curso-academico-2021-2022-para-alumnos-que-vayan-a-finalizar-estudios-de-grado-o-que-esten-cursando-primer-curso-de-masteres-universitario/
https://sede.educacion.gob.es/


 

Serie Egresad@s #3: Mariola Durán Piña  

 

 

En este tercer episodio de Egresad@s os presentamos a Mariola Durán 

Piña, profesora de Formación y Orientación Laboral. 

 

 

Mariola Durán es egresada de nuestra antigua Diplomatura en Graduado 

Social y actualmente trabaja como Profesora de Formación y Orientación 

Laboral y como preparadora de oposiciones. 

 

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

recomendaciones.  

https://youtu.be/A7MxOarnExI
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