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¡Hola, Laborales! 
 

Llegamos a este número 10 de Laborales Informa que coincide, 

además, con el fin de este atípico curso 2020-21. Es momento de mirar 

atrás y hacer un balance del mismo. En este sentido hemos elaborado 

nuestra Memoria Académica y de Gestión 2020-21 que os ofrecemos 

en este boletín. Del análisis del mismo podemos observar como 

nuestro título sigue creciendo y mejorando en su calidad 

docente: incrementando el número de solicitudes de matrícula, de 

estudiantes de movilidad SICUE y ERASMUS+, de proyectos de 

investigación obtenidos en convocatorias públicas, de sexenios de 

investigación de nuestro profesorado, de publicaciones y 

transferencia, etc. Sin embargo, el resultado de todos estos logros es 

un éxito colectivo, de implicación y de trabajo de todo el PDI, el PAS y 

el estudiantado de nuestra facultad. A todos y a todas enhorabuena 

por el éxito. 

 

Ahora es tiempo de un merecido descanso. De desconectar y reponer 

fuerzas para un próximo curso 2021-2022 lleno de ilusión y nuevos 

proyectos. 

Por ello, en nombre de todo el equipo decanal, quiero desearos unas  

FELICES VACACIONES.  

Francisco Díaz Bretones 

Decano 

  

  



 

Memoria académica y de gestión de la 

facultad  

 

 

 

Ya está disponible la Memoria Académica y de Gestión 2020-2021 de 

la Facultad de Relaciones Laborales y Recursos Humanos de la 

Universidad de Granada. 

 

Puedes consultar y/o descargarla en formato digital AQUI 

 

 

  

 

 

 

https://citrab.ugr.es/pages/centro/memoriaacademicaydegestion_curso2020_2021


 

Horarios y guías docentes curso 

2021/2022  

 

 

 

Os recordamos que podéis consultar todas las guías 

docentes, horarios, y calendario de exámenes del próximo curso 

2021/22 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 

 

Renovación del aula de informática  

 

 

                               

  

En estos días hemos completado la renovación del aula de informática 

de la facultad ubicada en la planta baja. La actuación ha conllevado la 

renovación total de todos los equipos como del mobiliario del aula. 

Está previsto asimismo la ampliación del aula hasta 33 puestos así 

como dotarla de pizarra digital interactiva. 

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 pasado 23 de julio se celebraron en la Facultad de Relaciones 

Laborales y Recursos Humanos las Jornadas “Andalucía ante el reto 

Next Generation EU, iniciativas y propuestas a debate” en el que 

participaron distintos profesores de la facultad los cuales junto 

con investigadores de las universidades de Sevilla, Politécnica de 

Valencia, Las Palmas, Cádiz y Pablo de Olavide presentaron los 

dictámenes y propuestas de iniciativas en relación a los fondos Next 

Generation EU. 

Os dejamos aquí algunas de las fotos del evento  

  

 

  

 

Horario de las instalaciones de la facultad  

 

Os recordamos el horario de apertura de la facultad: 

• Julio: 8 - 15 horas 
• Agosto: Cerrado 
• Septiembre (1-10 septiembre): 8-15 horas 

Las clases del curso 2021/22 empezarán el 

próximo 13 de septiembre por lo que a partir de 

ese día la facultad volverá al horario habitual del 

curso.  
 



 

  

 

Secretaría de la facultad en verano  

 

 

Servicio de información y atención UGR Verano 2021 

 

- Desde el 2 al 6 de agosto y desde el 25 al 31 de agosto la facultad 

seguirá atendiendo al público de manera virtual en horario de 09:00 a 

14:00, de lunes a viernes. 

Pueden dirigir sus consultas o solicitar información a la siguiente 

dirección de correo electrónico laborales@ugr.es 

 

- Desde el 7 al 24 de agosto la facultad permanecerá cerrada. 

 

Además, la Universidad sigue prestando una serie de servicios a la 

comunidad universitaria. Para más información, consulte el siguiente 

enlace: 

https://www.ugr.es/destacado/plan-atencion-agosto-2021 

 

  
  

 

  

 

🌴😎Felices vacaciones🩴👕 

 

Volvemos en septiembre  

 

mailto:laborales@ugr.es
https://www.ugr.es/destacado/plan-atencion-agosto-2021


  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

   

 

 

Compartir  
 

 

 

Tweet  
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