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¡Hola, Laborales! 
Bienvenido, bienvenida a este nuevo curso 2021-22 el cual iniciamos 

esta vez con un 100 % de presencialidad en las aulas, de acuerdo a la 

actualización de las recomendaciones del Comité de expertos de la 

Junta de Andalucía y que encaramos con ilusión y ganas de ir poco a 

poco volviendo a la ansiada normalidad. 

 

Por nuestra parte, desde el equipo decanal venimos recargados de 

energía y llenos de proyectos e ideas para la facultad. 

 

En este Laborales Informa podrás ver algunas de las actividades que 

hemos llevado a cabo para acoger a todas las personas que 

constituimos la comunidad universitaria de nuestra facultad. También 

noticias que demuestran el valor e importancia de nuestra facultad y 

nuestro compromiso e integración con el entorno así como algunos 

nuevos proyectos que queremos llevar a cabo durante este curso 

académico. 

 

Esperando te unas a nuestro entusiasmo por conseguir un Grado 

mejor para nuestro estudiantado, desde el equipo decanal te 

deseamos un provechoso e ilusionante curso 2021-22. 
  

Francisco Díaz Bretones 

Decano 

  



 

Presencialidad 100% en aulas  

 

 

Desde esta semana la docencia en la Facultad de Relaciones 

Laborales y Recursos Humanos será 100 % presencial en todas las 

asignaturas del Grado, siguiendo las directrices marcadas por la 

última actualización de la “Guía de referencia para la elaboración del 

plan de prevención, protección y vigilancia COVID-19. Universidades 

de Andalucía” 

 

Puede consultarse el comunicado de la Facultad de Relaciones 

Laborales y Recursos Humanos con más indicaciones en el enlace:  

https://citrab.ugr.es/pages/tablon/*/noticias/comunicado-de-la-facultad-

sobre-retorno-a-la-presencialidad 

  

 

Jornadas de acogida   

 

A lo largo de la pasada semana, hemos celebrado en la Facultad de 

Relaciones Laborales y Recursos Humanos unas Jornadas de 

acogida. 

 

Así, para los estudiantes de nuevo ingreso llevamos a cabo una 

Jornada de bienvenida el pasado 13 de septiembre, coincidiendo este 

año por primera vez con el inicio del curso y en colaboración con la 

Delegación de Estudiantes. Estas Jornadas tuvieron un gran éxito de 

participación, contando con la asistencia de más de 200 estudiantes 

de nuevo ingreso, los cuales asistieron a lo largo de las 5 sesiones 

organizadas. 

 

Además, el pasado 17 de septiembre se organizaron dos Jornadas de 

bienvenida específicas para los estudiantes de movilidad (tanto del 

programa SICUE como Erasmus) a la que asistieron el Decano, 

Vicedecano de Internacionalización y personal de Secretaría.  

 

Finalmente, el lunes 20 también se ha celebrado una Jornada de 

bienvenida al profesorado que imparte docencia por primera vez en 

https://citrab.ugr.es/pages/tablon/*/noticias/comunicado-de-la-facultad-sobre-retorno-a-la-presencialidad
https://citrab.ugr.es/pages/tablon/*/noticias/comunicado-de-la-facultad-sobre-retorno-a-la-presencialidad


 

nuestra facultad con la asistencia de el Decano, Vicedecana de 

Ordenación Académica, Vicedecana de Infraestructura y 

Administrador del Centro y en donde se dio información sobre la 

organización docente en el centro y nuestro funcionamiento general, 

resolviendo cuestiones o dudas.  

 

#somoslaborales 

 

 

 
 

 

Reunión sobre nuevas modalidades de 

TFG  

 

 

En el presente curso está prevista la implantación de diversas 

modalidades de Trabajo de Fin de Grado. 

 

Lección magistral prof. García López en 

inauguración curso 21-22  

Para ello, se convocarán diversas reuniones en los próximos días. En 

el caso de los profesores-tutores está prevista una reunión informativa 

por videoconferencia el próximo miércoles 22 de septiembre a las 

12:00 horas. 

 

El pasado sábado 11 de septiembre tuvo lugar la Solemne Apertura del 

Curso académico 2021-2022 de la Universidad de Granada, celebrada 

en el Crucero del Hospital Real. 



 

En esta ocasión, la Facultad de Relaciones Laborales y Recursos 

Humanos tuvo mayor protagonismo ya que la lección inaugural fue 

impartida por Pedro Antonio García López, Catedrático del 

departamento de Estadística e Investigación Operativa de nuestra 

facultad y anterior decano con el título “Relaciones Laborales, 

Recursos Humanos, Estadística y Sociedad”.  

 

Puede descargar la lección inaugural en: 

https://secretariageneral.ugr.es/pages/leccioininauguralcomp/%21 

 

 

 

Conferencia prof. H. Henrÿ (Univ. de Helsinki)  

 

El próximo jueves 23 a las 12h, el profesor Hagen Henrÿ (Universidad 

de Helsinki) impartirá en nuestra facultad la conferencia “El Pacto 

Verde Europeo: economía social, cooperativismo, cooperativas". 

 

Hagen Henrÿ es profesor de derecho comparado en la Universidad de 

Helsinki (Finlandia) y Director de Investigación en el Instituto Ruralia 

en la citada Universidad donde coordina la Unidad de Cooperativas y 

coordina la Red finlandesa de Estudios Cooperativos, la cual integra a 

8 Universidades finlandesas.  

 

Anteriormente, trabajó en las Universidades de Saarbrücken y Ginebra 

por 6 años y ha sido asesor en el Ministerio de Trabajo del Gobierno 

de la República Federal de Alemania por 8 años. 

 

El seminario será impartido en español. 

https://secretariageneral.ugr.es/pages/leccioininauguralcomp/%21


 

 

Más información: https://citrab.ugr.es/pages/tablon/*/noticias/seminario-

el-pacto-verde-europeo-economia-social-cooperativismo-cooperativas 

 

 

 

 Presentación de la plataforma Agroshub.eu  

 

 

 

 

El próximo día 25 de septiembre a las 11,00 horas en el centro Cultural 

Federico García Lorca de Padul tendrá lugar la presentación de la 

plataforma Agroshub.eu derivada del proyecto Erasmus+ "Agrofood 

Sustainable Goals AGROS" y que coordina el profesor de la facultad 

Daniel Arias, junto con otros profesores del Departamento de 

Organización de Empresas I.Más info 

en: https://citrab.ugr.es/pages/tablon/*/noticias/quieres-formar-parte-del-

futuro-de-la-agricultura 

 

Consejo de gobierno de la UGR en la facultad  

 

 

El próximo viernes, día 24 de septiembre de 2021 tendrá lugar, en el 

Salón de Actos de la Facultad de Relaciones Laborales y Recursos 

Humanos, sesión ordinaria del Consejo de Gobierno de la universidad 

de Granada. 

Para el facultad es un placer acoger dicha sesión siendo la primera vez 

que se reúne de forma presencial y de acuerdo a la actualización del 

plan de prevención, protección y vigilancia COVID-19. Universidades 

de Andalucía. 
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Calendario de próximas actividades  

 

 

Reunión informativa TFG para el profesorado 
Miércoles 22 de septiembre 

Horario: 12-13h. 

Reunión virtual: https://meet.google.com/gjy-ujft-rfb (acceso por 

go.ugr.es) 
 
  

Conferencia: “El Pacto Verde Europeo: economía social, 

ooperativismo, cooperativas" 
Jueves 23 de septiembre  

Horario 12:00-13.30 h.  

Salón de Grados de la Facultad de Relaciones Laborales y Recursos 

Humanos. 

 

Presentación de la plataforma Agroshub.eu del proyecto Erasmus+ 

"Agrofood Sustainable Goals AGROS"  
Sábado 25 de septiembre  

Horario: 11:00 horas  

Centro Cultural Federico García Lorca de Padul. 

 
  

  

  

 

  

 

http://www.twitter.com/
https://es-es.facebook.com/Facultad-de-Relaciones-Laborales-y-Recursos-Humanos-UGR-329245457192951/
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Si quieres contactar con nosotros puedes hacerlo al correo: 

laborales@ugr.es 

 

Si conoces a alguna persona interesada en este boletín, reenvialo. 

  

¿Quieres modificar cómo recibes estos emails? 

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

 

#somoslaborales 
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