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¡Hola, Laborales! 
   

Bienvenidos, bienvenidas al Laborales Informa número 6 en el cual os 

informamos de algunas de las actividades y noticias de la semana que 

acontecen en nuestra Facultad de Relaciones Laborales de la UGR. Esta 

semana queremos destacar la celebración de las pruebas de la EvAU en 

nuestra facultad, así como el concurso de video llevado a cabo por el 

estudiantado en colaboración con la Delegación de Estudiantes, el acto 

de reconocimiento a PDI y PAS o la convocatoria de prácticas 

ACELERA. La newsletter termina con una nueva entrega de nuestra serie 

Egresad@s con la participación de antiguos estudiantes.  

 

Porque recuerda que, entre todos y todas, #somoslaborales 

 

 

 

 

   

  



 

Prueba de EvAU en la Facultad de 

Relaciones Laborales y Recursos 

Humanos  

 

 

Este año por primera la Facultad de Relaciones Laborales y Recursos 

Humanos ha sido sede de las Pruebas de Acceso a la Universidad 

celebradas en Andalucía durante los días 15, 16 y 17 de junio. De esta 

manera la facultad se incorpora al igual que otros centros de la UGR a la 

celebración de pruebas de acceso a la universidad. 

  



 

  

 

Cortes en la red informática  

 

 

Debido a operaciones de mantenimiento, por mejoras del equipamiento 

informático que RedUGR tiene en el edificio de San Jerónimo, la red 

informática sufrirá cortes el próximo jueves 17 de junio entre las 9:00 y 

las 14:00 horas. El principal servicio afectado será la Conectividad de Red. 

 

Sentimos mucho las molestias ocasionadas. 

 

 



 

Programa de prácticas ACELERA 

Cosentino  

 

 

¿Estás interesado en realizar prácticas remuneradas? 

La empresa global Cosentino ha puesto en marcha la 1ª edición del 

programa ACELERA, destinado a recién graduados o a estudiantes de 

último curso de distintos grados, entre los que se encuentran los de 

Relaciones Laborales y Recursos Humanos. 

 

Las prácticas se compaginarán con más de 200 horas de formación 

específica en Transformación Digital, Soft Skills y adquirir habilidades 

adecuadas para la carrera profesional e iniciar aprendizaje en 



 

departamentos como Prevención de Riesgos Laborales, Compras y 

Recursos Humanos o Tecnología. 

Estas prácticas serán remuneradas durante 6 meses y está prevista su 

incorporación a partir del 13 de septiembre.  

El proceso de inscripción está disponible hasta el 1 de julio en la 

dirección  https://career5.successfactors.eu/careers  

 

Saber más  

 

 

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 Cortado, Dña. Encarnación Mejías Molina, Dña. Carmen Medina 

Alaminos 

En reconocimiento a la labor docente a la: Profa. María Magdalena 

Jiménez Barrionuevo 

https://career5.successfactors.eu/careers
https://citrab.ugr.es/pages/tablon/*/noticias/programa-de-practicas-acelera-cosentino


 

 

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 y 

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 

 

Concurso de vídeo de promoción del 

grado entre el estudiantado de la facultad  

 

 

 

La Facultad de Relaciones Laborales y Recursos Humanos junto con la 

Delegación de Estudiantes han organizado el I Concurso de vídeo para la 

promoción del Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos entre 

el estudiantado. 

 

Reunido el jurado de evaluación el pasado 15 de junio de 

2021, acordó conceder los siguientes premios: 

- D. Lorenzo Cabello Tovar (1º premio) 

- Dña. Isabel Arco Aguilar (2º premio) 

  

La entrega de premios se realizará el próximo viernes 19 de junio a las 

12:00 horas en el Salón de Actos de la Facultad. 

 

Abajo os dejamos el video del trabajo ganador: 

https://ugr.us1.list-manage.com/track/click?u=d3a06b9704b9a3c82aed6601d&id=cf209c627b&e=5f5789c102


 

 

Lorenzo Cabello Tovar, 1º premio del concurso #YoEstudioLaborales 

 

 

Isabel Arco Aguilar, 2º premio del concurso #YoEstudioLaborales 

 

Serie Egresad@s 4: María Ángeles Martín  

 

https://www.youtube.com/watch?v=Z6ekFwEhW5Q
https://www.youtube.com/watch?v=Oc8D77jcgaY


 

En este cuarto episodio de Egresad@s os presentamos a María Ángeles 

Martín Salguero, Inspectora de Trabajo. 

 

 

María Ángeles Martín Salguero es egresada de nuestro actual Grado en 

Relaciones Laborales y Recursos Humanos y recientemente aprobó las 

oposiciones para ser Inspectora de Trabajo.  

 

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

recomendaciones.  

  

 

 

Compartir  
 

 

 

Tweet  
 

 

   

http://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fmailchi.mp%2Fcd3972ce67a2%2Flaborales-informa-n6
http://twitter.com/intent/tweet?text=Laborales+Informa+N%C2%BA6:%20https%3A%2F%2Fmailchi.mp%2Fcd3972ce67a2%2Flaborales-informa-n6
https://youtu.be/LgH9omu6fw0
http://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fmailchi.mp%2Fcd3972ce67a2%2Flaborales-informa-n6
http://twitter.com/intent/tweet?text=Laborales+Informa+N%C2%BA6:%20https%3A%2F%2Fmailchi.mp%2Fcd3972ce67a2%2Flaborales-informa-n6


 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

   

 

 

Copyright ©  All rights reserved. 

  

Nuestra dirección de correo electrónico es: 

laborales@ugr.es 

  

¿Quieres modificar cómo recibes estos emails? 

Puedes cambiar tus preferencias o darte de baja de esta lista. 
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