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¡Hola, Laborales! 

  

Estamos ya inmersos dentro de esta quinta ola en la que son principalmente 

las personas más jóvenes quienes están teniendo mayores tasas de 

incidencia. Pero, como siempre, los grandes datos a veces ocultan 

realidades concretas, por lo que no debemos generalizar. Las personas 

jóvenes, nuestro estudiantado, han mantenido en general un 

comportamiento ejemplar durante estos meses: en su asistencia a clase y 

los exámenes siguiendo las instrucciones de nuestro plan de contingencia, 

manteniendo la distancia de seguridad o portando la mascarilla en todo 

momento dentro de la facultad. Es cierto que ha habido excepciones, y 

estas son las que debemos denunciar y evidenciar. Pero, por favor, no 

generalicemos ni culpabilicemos a los jóvenes y al estudiantado 

universitario en general. En cualquier caso, debemos seguir insistiendo en 

la vacunación y animando a todas las personas a recibir la pauta completa. 

Por el bien de uno mismo, por el bien de los demás, vacúnate. 



 

 

Por lo demás, en el Laborales Informa de esta semana traemos algunas de 

las noticias y novedades de la facultad. En esta ocasión, quiero destacar la 

celebración de las Jornadas Next Generation EU en nuestra facultad el 

próximo día 23 y que serán inauguradas por el Consejero de Universidades 

de la Junta de Andalucía y por la Rectora de la Universidad de Granada. Las 

jornadas serán también una buena ocasión para el debate entre 

investigadores e investigadoras de distintas universidades españolas 

acerca de las distintas iniciativas para estos fondos en nuestra Comunidad 

Autónoma. Una buena iniciativa para ir mirando hacia un futuro mucho más 

ilusionante. 

 

Francisco Díaz Bretones 

Decano 

  

 

Horario facultad mes de julio  

 

Os recordamos que durante el mes de julio el horario de apertura del 

edificio hasta el próximo 30 de julio será de 8 a 15 horas. Durante el 

mes de agosto la facultad permanecerá cerrada, volviendo a abrir el 

próximo 1 de septiembre. 



 

  

  

 

Horarios y guías docentes curso 

2021/2022  

 

 

Ya están disponibles las guías docentes, horarios, y calendario de 

exámenes del próximo curso 2021/22. Puedes consultarlos en los 

siguientes enlaces web: 

  

• Guías docentes de cada asignatura: 
https://grados.ugr.es/ramas/ciencias-sociales-juridicas/grado-

relaciones-laborales-y-recursos-humanos 

• Horarios por curso y semestre (curso 2021/22): 
https://citrab.ugr.es/pages/docencia/horarios 

• Calendario de exámenes (curso 2021/22): 
https://citrab.ugr.es/pages/docencia/examenes 

  

https://grados.ugr.es/ramas/ciencias-sociales-juridicas/grado-relaciones-laborales-y-recursos-humanos
https://grados.ugr.es/ramas/ciencias-sociales-juridicas/grado-relaciones-laborales-y-recursos-humanos
https://citrab.ugr.es/pages/docencia/horarios
https://citrab.ugr.es/pages/docencia/examenes


 

Jornadas “Andalucía ante el reto Next 

Generation EU, iniciativas y propuestas a 

debate”  

 

 

 

El próximo viernes 23 de julio de 2021 de 10:30 a 14:00 horas.se 

celebrarán presencialmente, en el Salón de Actos de la Facultad de 

Relaciones Laborales y Recursos Humanos de la Universidad de Granada, 

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

propuestas a debate”. 

Estas jornadas contarán con la  participación, entre otros, de D. Rogelio 

Velasco Pérez (Consejero de Transformación Económica, Industria, 

Conocimiento y Universidades), Dª Pilar Aranda Ramírez (Rectora 



 

Magnífica de la Universidad de Granada), D. José Antonio Camacho 

(Director del IDR-UGR), D. Ignacio González Vázquez (analista en la 

Comisión Europea) así como otros investigadores de las universidades de 

Granada, Sevilla, Politécnica de Valencia, Las Palmas, Cádiz y Pablo de 

Olavide. 

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. 

Las jornadas serán retransmitidas en línea y podrán seguirse a través del 

enlace: 

 https://meet.google.com/zpr-ttuc-ceo 

 

Cierre fotocopiadora de la Facultad por 

vacaciones  

 

 

                         La fotocopiadora de la Facultad 

cierra el próximo 21 de julio por 

vacaciones. Volverá a abrir 

el próximo día 1 de septiembre. 

Os recordamos su información de 

contacto:   

Teléfono: 622784525 

Correo electrónico: reprografiafiactts@hotmail.com 

https://meet.google.com/zpr-ttuc-ceo


 

Corte de electricidad el próximo 26 de julio  

 

 

El próximo día 26 de julio de 11 a 13 horas hay programado un corte de 

electricidad por mantenimiento del 

transformador del edificio. En caso 

de que se solucione rápido, el corte 

duraría únicamente media hora. 

Disculpad las molestias. 

 

Reunión junta directiva de ARELCIT  

 

El pasado viernes 16 de julio el decano de nuestra facultad, Francisco Díaz 

Bretones, participó en la reunión virtual de la 

junta directiva de la Asociación Estatal de 

Centros Universitarios de Relaciones 

Laborales y Ciencias Del Trabajo la cual 

agrupa a más de 40 facultades del Estado 

Español donde se imparte esta titulación. 

En dicha reunión, entre otros temas, se 

analizaron las negociaciones con el Ministerio para incluir nuestra titulación en 

el futuro Real Decreto de organización de las enseñanzas universitarias y del 

procedimiento de aseguramiento de su calidad, soslayando el déficit en el 

listado de áreas de conocimiento actual. También se estudió la necesidad de 



 

solicitar a las distintas Consejerías con competencias en Universidades el 

incrementar del grado de experimentalidad de las titulaciones en Relaciones 

Laborales y Recursos Humanos, al igual que otras titulaciones análogas, y que 

redundaría en la calidad docente del título. Finalmente, se acordó celebrar el 

próximo Congreso de ARELCIT en la ciudad de A Coruña. Esperamos en 

próximos boletines poder daros información más detallada sobre estos temas. 

 

Serie Egresad@s 7: Manuel Moles  

 

 

En este séptimo episodio de Egresad@s os presentamos a Manuel Moles, 

Técnico de Empleo en Cruz Roja. 

 

 

Manuel Moles es egresado de nuestro centro. Actualmente, trabaja como 

Técnico de Empleo en Cruz Roja España. 

  

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

https://www2.cruzroja.es/
https://youtu.be/0sRxcrVtzTA
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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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