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¡Hola, Laborales! 
   

Bienvenidos, bienvenidas al Laborales Informa número 7. Con 

el inicio de la estación de verano hemos iniciado nuestro 

periodo extraordinario de exámenes, el cual se prolongará 

hasta el próximo día 16 de julio aproximándonos, a partir de 

esa fecha, al final de este atípico curso que nos ha obligado a 

ir adaptándonos a las distintos cambios y circunstancias que 

se han ido presentando. 

  

Mientras tanto, seguimos poco a poco con la vuelta de 

diversas actividades académicas como el acto de 

reconocimiento y entrega de premios celebrado el pasado día 

18 de junio o el retorno a la total presencialidad del personal 

de administración aunque manteniendo el servicio de cita 

previa. 

  

Además, y en paralelo, todo el equipo decanal ya estamos 

trabajando en las actividades del nuevo curso 2021-2022: 

programando horarios y exámenes, diseñando acciones de 

acogida y bienvenida con los nuevos estudiantes y 

profesorado, mejorando la infraestructura de nuestras aulas, 



 

orientando a los nuevos estudiantes de intercambio que se 

incorporarán a nuestro centro, preparando la nueva oferta de 

prácticas curriculares y su nuevo diseño de gestión, 

diseñando el nuevo Trabajo de Fin de Grado a implantar y 

otras acciones y actividades que en las próximas semanas os 

iremos anunciando y ampliando información. 

  

Como siempre, esperamos que este Laborales Informa os sea 

de interés y utilidad en el ánimo de mejorar la comunicación 

con toda la comunidad (profesorado, PAS, estudiantado y 

egresados) que formamos nuestra de Facultad de Relaciones 

Laborales y Recursos Humanos. Con ese espíritu, os 

enviamos este nuevo Laborales Informa. 

  

Francisco Díaz Bretones 

Decano 

  

 

  

 

  

 

  

 

   

  

 

Vuelta a la presencialidad del personal de 

administración  

 

A partir del próximo jueves 1 de julio, con motivo de la buena 

evolución de la crisis sanitaria generada por el Covid-19, el 

personal de administración comenzará a acudir al centro 

docente de forma completamente presencial. 

http://www.twitter.com/
https://www.instagram.com/laboralesugr/
https://es-es.facebook.com/Facultad-de-Relaciones-Laborales-y-Recursos-Humanos-UGR-329245457192951/


 

 

Os recordamos que el horario de Secretaría es de 9 a 14 horas 

siendo necesario solicitar cita previa a través de la dirección 

de correo electrónico: rrllhermes@ugr.es o de los teléfonos 958 

241 739 / 958 244 396. 

 

Es importante comprobar antes si el trámite que se necesita 

realizar se puede hacer por la Sede Electrónica para evitar citas 

y accesos innecesarios. 

  

                                     

 

Horario de verano  

 

Como en otros años, durante los meses de junio y julio, se modifican los 

horarios de apertura de los centros académicos de la UGR. Estos son: 

 

-Hasta el 16 de julio: De 8:00 a 20:00 horas 

-Del 17 de julio al 30 de julio: De 8:00 a 15:00 horas 

mailto:rrllhermes@ugr.es
http://sede.ugr.es/


 

 

                             

 

Plan de promoción de la investigación  

 

 

El pasado martes 22 de junio la Comisión de Investigación celebró una 

reunión en la que se aprobó el IV Plan de Promoción de la Investigación de 

la Facultad para el próximo curso 2021-22. Este debe ser ratificado en la 

siguiente Junta de Facultad, a partir de la cual se hará pública. 

                                



 

Periodo de exámenes extraordinario  

 

 

El 21 de junio comenzó el periodo de exámenes extraordinario del Grado 

en Relaciones Laborales y Recursos Humanos. Puedes consultar las 

fechas de las pruebas en el siguiente enlace: 

                                    

Ver fechas  

 

La Facultad de Relaciones Laborales y Recursos Humanos está trabajando 

en mejorar la infraestructura de las aulas. De esta forma, a lo largo de esta 

semana se está modificando la tarima del aula 13. 

Mejora de las aulas de la Facultad  

 

 

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


 

Fotos para memoria gráfica de la 

Facultad  

 

Desde el Decanato de la Facultad de Relaciones Laborales y Recursos 

Humanos estamos preparando la memoria académica del curso 2020-

21. 

En ella queremos incluir una memoria gráfica con fotos de todas las 

personas (PDI/PAS) que integramos la facultad, además del alumnado 

perteneciente a la delegación de estudiantes del centro. Creo que esta 

es una actividad que permite no solo conocernos entre nosotros sino 

también fortalecer nuestros vínculos como facultad, recuperando además 

memorias gráficas que se han hecho en cursos anteriores. 

Por ese motivo, desde el decanato vamos a llevar cabo sesiones de 

fotografía (para PDI/PAS) durante todo el mes de junio. En este sentido, 

te pediría que enviaras un correo a Iñigo Nuñez (inigonunez98@gmail.com) 

y concertaras cita (de lunes a viernes de 10 a 13 horas) a lo largo del mes 

de junio. En caso que no pudieras acercarte, te rogaría nos enviaras 

una foto tamaño carnet de alta resolución a la misma dirección 

anterior para incluirla en la 

memoria. 

Enviar correo  

mailto:inigonunez98@gmail.com
mailto:inigonunez98@gmail.com?subject=Foto%20memoria%20acad%C3%A9mica


 

                        

 

Celebración del acto de entrega de 

distinciones  

 

 

  

 

  

 

El pasado viernes 18 de junio celebramos en el Salón de Actos de nuestra 

Facultad la entrega de distinciones a distintos profesores y personal de 

administración y servicios por su labor desarrollada en la facultad durante 

los último años, así como los premios al alumnado ganador del I Concurso 

de vídeo para la promoción del Grado entre el estudiantado. 

Ver galería completa  

 

 

https://drive.google.com/drive/folders/1gJ0zJzJA9YVMfrE9FrOJY9qUFxnDbxF5?usp=sharing


 

Serie Egresad@s 5: Fernando Cejudo   

 

 

En este cuarto episodio de Egresad@s os presentamos a Fernando Cejudo 

Moreno, Human Resources Business Partner en Airbus. 

 

 

Fernando Javier Cejudo Moreno es egresado de nuestra antigua diplomatura en 

Relaciones Laborales y de la Licenciatura en Ciencias del Trabajo. 

Actualmente, ejerce como Human Resources Business Partner en Airbus. 

 

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

recomendaciones.  

https://www.airbus.com/
https://youtu.be/4EzSPV7MIDU


  

 

 

Compartir  
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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. 

  

 

http://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fmailchi.mp%2F3e0b77c68605%2Flaborales-informa-n7
http://twitter.com/intent/tweet?text=Laborales+Informa+N%C2%BA7:%20https%3A%2F%2Fmailchi.mp%2F3e0b77c68605%2Flaborales-informa-n7
mailto:laborales@ugr.es
https://ugr.us1.list-manage.com/profile?u=d3a06b9704b9a3c82aed6601d&id=8079ee0412&e=5f5789c102&c=0a3fcead76
https://ugr.us1.list-manage.com/unsubscribe?u=d3a06b9704b9a3c82aed6601d&id=8079ee0412&e=5f5789c102&c=0a3fcead76
http://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fmailchi.mp%2F3e0b77c68605%2Flaborales-informa-n7
http://twitter.com/intent/tweet?text=Laborales+Informa+N%C2%BA7:%20https%3A%2F%2Fmailchi.mp%2F3e0b77c68605%2Flaborales-informa-n7
http://www.twitter.com/
https://es-es.facebook.com/Facultad-de-Relaciones-Laborales-y-Recursos-Humanos-UGR-329245457192951/
https://www.instagram.com/laboralesugr/
https://citrab.ugr.es/
mailto:laborales@ugr.es
https://www.youtube.com/channel/UC9LLjF0RRm2PgUjHtC2utqw
https://open.spotify.com/user/fdiazb

