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¡Hola, Laborales! 

  

Bienvenidos y bienvenidas a este Laborales Informa 8. Esta newsletter 

pretende ser una muestra de las noticias y acontecimientos de la vida 

de nuestra facultad. A veces buenas, en otras ocasiones malas. 

En esta ocasión, lamentablemente, debemos empezar nuestro boletín 

comunicando el fallecimiento a finales del mes de junio de nuestra 

compañera Amparo Moreno del Valle a la que muchos conocíamos y 

recordaremos. Cualquier pérdida es siempre triste y dolorosa, pero los 

que conocimos a Amparo lo sentimos aún más. No hay palabras para 

describir la profesionalidad e implicación de Amparo y en este sentido 

desde la facultad solo podemos estar agradecidos y enorgullecidos de 

que ella haya sido parte de nuestro centro todos estos años.  



 

Todo esto nos debe llevar a imitar el mismo compromiso de Amparo y 

seguir avanzando. En ese sentido te invito a seguir leyendo nuestro 

Boletín y continuar siendo parte de nuestra facultad. 

Francisco Díaz Bretones 

Decano 

  

 

Fallece la profesora Ámparo Moreno del 

Valle  

 

                                                        

El pasado día 25 de junio de 2021 falleció la profesora Amparo 



 

Moreno del Valle. Profesora titular del Departamento de Derecho Civil 

y compañera de esta facultad durante más de 20 años a la que mucho 

recordaréis participando en las Juntas de Centro o en las distintas 

Comisiones de las que era miembro. Profesora comprometida con 

nuestro centro y con nuestros estudiantes. 

 

Desde aquí queremos dar el pésame a sus familiares y compañeros y 

recordar que Amparo siempre estará con nosotros.         

 

 

Publicada la primera adjudicación de plazas para 

el próximo curso 2021/2022  

 

 

El pasado 6 de julio salió publicada la primera adjudicación de plazas 

para el próximo curso 2021/2022. En el caso del Grado de Relaciones 

Laborales y Recursos Humanos han solicitado ingreso en esta primera 

adjudicación 276 estudiantes, aunque dado el número elevado de 

plazas que se oferta (una de las titulaciones con mayor número de 

plazas ofertadas, 350) hay plazas disponibles todavía. 

  

Cabe resaltar este curso, que la persona solicitante del Grado en 

Relaciones Laborales y Recursos Humanos como primera opción con 

mayor nota ha sido de 12,366/14 lo cual muestra el interés cada vez 

mayor de los estudiantes hacia esta titulación. 

  



 

Jornadas “Andalucía ante el reto Next 

Generation EU, iniciativas y propuestas a 

debate”  

 

 

 

 

El próximo día 23 de julio de 2021, se celebrará en el Salón de Actos 

de la Facultad de Relaciones Laborales y Recursos Humanos las 

Jornadas “Andalucía ante el reto Next Generation EU, iniciativas y 

propuestas a debate”. Estas jornadas contarán con la asistencia y 

participación de D. Rogelio Velasco Pérez, Consejero de 

Transformación Económica, Industria, Conocimiento y Universidades 

y de Dª Pilar Aranda Ramírez, Rectora Magnífica de la Universidad de 

Granada. 

Las jornadas están organizadas por el Instituto de Desarrollo Regional 

de la UGR y en ellas se presentarán los resultados de los dictámenes 

y trabajos desarrollados en relación a los fondos Next Generation EU 

y sus propuestas para Andalucía, elaborado por el equipo del IDR y 

por expertos de diferentes centros de investigación. 



 

 

 

 

Horario Facultad mes de julio  

 

 

                                               

Os recordamos que durante el mes de julio 

el horario de apertura del edificio será: 

-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 

  

 

Calendario de plazos y periodos 

administrativos enseñanzas de grado. 

Curso 2021/2022  

  



 

                             

 

Ya está disponible en nuestra página web el calendario de plazos y 

periodos administrativos de enseñanzas de grado del curso 2021/2022 

(Plazos para matrícula, automatricula, solicitud de reconocimiento de 

créditos, solicitud de traslados de expediente, etc.) 

Consulta las fechas en:   

Ver calendario  

 

 

Plazo de entrega actas evaluación 

extraordinaria  

 

https://citrab.ugr.es/pages/tablon/*/noticias/calendario-de-plazos-y-periodos-academicos-y-administrativos-ensenanzas-de-grado-curso-2020-2021-curso-20212022


 

 

Se recuerda al profesorado de la facultad que el plazo para su 

cumplimentación y entrega firmada de las actas de la evaluación 

extraordinaria del curso 2020/2021 finaliza el próximo 23 de Julio de 

2021. 

Les rogamos no demoren esta fecha. 

Para cualquier consulta o ayuda, pueden ponerse en contacto con la 

Secretaría de la Facultad en el horario de 9 a 2 pm. 

 

 

 

Despedida Iñigo Núñez  

 



 

 

 

El próximo día 15 de julio termina la estancia con nosotros de Iñigo 

Nuñez, el cual ha colaborado con nosotros tan eficientemente en las 

tareas de comunicación durante estos meses. Él ha sido, en gran 

parte, el responsable del mantenimiento de nuestras redes sociales, 

de este Laborales Informa, de los videos de autoproducción y multitud 

de tareas de comunicación. Muchas gracias Iñigo por tu trabajo y 

entrega. 

Ahora a Iñigo le toca seguir avanzando en su desarrollo profesional 

por lo que le deseamos todos los mayores éxitos y logros en esta 

tarea. Te echaremos de menos. 

 

Serie Egresad@s 6: Elisabeth Gutiérrez 

Frías  

 



 

En este sexto episodio de Egresad@s os presentamos a Elisabeth 

Gutiérrez Frías, Human Resources Business Partner en la Universidad 

Internacional de Cataluña. 

 

 

Elisabeth Gutiérrez Frías es egresada de nuestros estudios en Relaciones 

Laborales y Ciencias del Trabajo. Actualmente, ejerce como Human 

Resources Business Partner en la Universidad Internacional de Cataluña. 

 

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

  

 

 

Compartir  
 

 

 

Tweet  
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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. 
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