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¡Hola, Laborales! 
Iniciamos esta semana con el curso académico tomando poco a poco su ritmo 

habitual y con la implicación de toda la comunidad universitaria que integramos 

la facultad. 

 

Así, en este boletín verás multitud de propuestas organizadas desde el equipo 

decanal, la delegación de estudiantes, o por el personal de biblioteca. A todos 

ellos, a todas ellas, así como al personal de administración y servicios que 

colabora en su realización, quiero agradecerles su trabajo e interés por la 

realización de las diversas actividades académicas, científicas y culturales que 

encontrarás en esta newsletter. Todas ellas (académicas, científicas y 

culturales) conforman y son la esencia de nuestra vida universitaria por lo que 

te animo a participar en ellas y proponer nuevas actividades a desarrollar. 

 

Esperando que este Laborales Informa 12 sea de tu interés, recibe un gran e 

ilusionante abrazo. 

Francisco Díaz Bretones 

Decano 
  

 

Elección delegados de clase  

 

 

Durante la semana próxima (del 4 al 8 de octubre) se celebrará en la facultad de 

manera presencial la elección de representantes de grupo (delegados y 

delegadas) para el curso 2021-22. Animamos a todo el 

estudiantado de la facultad a participar en este 

proceso, presentándose y participando en la votación 

en estos días.  

Estas elecciones se harán en colaboración con la 

Delegación de Estudiantes de la Facultad de 

Relaciones Laborales y Recursos Humanos.  
 



 

Psychology of HR management and 

development of mentoring in the context of 

Industry 4.0  

 

 

La Facultad de Ciencias Sociales de la Lobachevsky University, junto con la 

Facultad de Relaciones Laborales y Recursos Humanos de la Universidad de 

Granada (en consorcio con otras universidades) están organizando la 

conferencia científica Psychology of HR management and development of 

mentoring in the context of Industry 4.0, la cual se llevará a cabo los próximos 

días 11 y 12 de noviembre de 2021 de manera online.  

Se puede consultar más información AQUÍ 

 

Las inscripciones son gratuitas y pueden hacerse en el siguiente ENLACE 

 

 

TFG curso 21-22  

 

 

Este curso 21-22, la Facultad de Relaciones Laborales y Recursos Humanos ha 

ampliado las modalidades de Trabajos de Fin de Grado.  

 

Una de esas novedades será la modalidad de portafolio. En las pasadas 

semanas, la Vicedecana de Ordenación Académica ha mantenido varias 

reuniones informativas con el profesorado y estudiantado de la facultad. 

 

En la página de PRADO “Espacio de profesorado de la Facultad de Relaciones 

Laborales y Recursos Humanos” están disponibles diversos recursos (guía 

docente, video de presentación, modelo de portafolio digital).  

 

Asimismo, el profesorado debe elegir el tipo de TFG que desea tutorizar 

completando el formulario disponible en PRADO antes del viernes día 8 de 

octubre. 

 

Puede consultarse todas estas herramientas AQUI  

http://confpsy.ru/page20124957.html#rec325005826
https://pradogrado2122.ugr.es/course/view.php?id=10148


 

Reuniones informativas sobre la 

acreditación lingüística   

 

 

 

El Vicedecanato de Internacionalización ha programado una serie de reuniones 

informativas dirigidas a los estudiantes del Grado que deseen obtener la 

acreditación lingüística (B1) en un idioma extranjero. 

 

Para ello se han programado varias sesiones en el Salón de Actos de la 

facultad los siguientes días y horas:  

 

Para los estudiantes de 4º: 

- 14 de octubre 2021. Turno de mañana 11h y turno de tarde 17:30h. 

 

Para los estudiantes de 3º: 

- 21 de octubre 2021. Turno de mañana 11h y turno de tarde 17:30h. 

 

Puedes obtener más información AQUI   

 

La asistencia es libre para los estudiantes 

de cada curso hasta completar aforo. 

https://citrab.ugr.es/pages/tablon/*/noticias/reunion-informativa-sobre-la-acreditacion-linguistica-b1-para-los-alumnos-de-3o-y-4o
https://citrab.ugr.es/pages/tablon/*/noticias/reunion-informativa-sobre-la-acreditacion-linguistica-b1-para-los-alumnos-de-3o-y-4o


 

Charlas sobre recursos de biblioteca para 

estudiantes de primer curso  

 

 

Durante la semana del 4 al 8 de octubre, personal de la Biblioteca San Jerónimo 

realizarán diversas charlas sobre el uso de la biblioteca de la UGR y recursos 

disponibles dirigidas a estudiantes de primer curso. 

Dichas charlas se realizarán durante el horario docente en las aulas de la 

facultad por lo que agradecemos al profesorado su colaboración facilitando esta 

actividad. 

 

 

El profesor Díaz Bretones obtiene el Premio de 

Calidad Docente de la UGR 2021  

 

 

El profesor de nuestra facultad, y decano de la misma, Francisco Díaz Bretones 

ha sido galardonado con el Premio de Calidad Docente 2021 de La Universidad 

de Granada en la categoría de Ciencias Sociales y 

Jurídicas de este año. 

 

Se une así a los de otros profesores profesoras de 

nuestra facultad (Celia Ordoñez Solana, Daniel Arias 

Aranda y Pedro García López) premiados en ediciones 

anteriores. 

 

Más información AQUI 

https://calidad.ugr.es/sites/webugr/calidad/public/ficheros/evaluaciondocente/excelencia/2021/Acta%20concesi%C3%B3n%20premios%20calidad%20docente%202021.pdf


 

Laborales Teatrales:  grupo de teatro  

 

 

En este curso 2021-2022 llega a la Facultad de Relaciones Laborales y Recursos 

Humanos el carro de los comediantes. LABORALES TEATRALES nace con la 

intención de abrir sus puertas a todos los que sientan el veneno del teatro de 

entre nuestro alumnado, profesorado y PAS. 

 

Invitamos a participar en LABORALES TEATRALES a todo el estudiantado, 

profesorado y PAS que, con experiencia previa o sin ella, desee dar rienda suelta 

al actor o actriz que lleva dentro. Y si quieres vivir el mundo del teatro sin tener 

que subirte a las tablas, hay otras muchas labores apasionantes que te podrían 

interesar: Ayudantía de dirección, regiduría, luces y sonido, maquillaje… 

La participación en LABORALES TEATRALES es totalmente gratuita.  

 

Solo tienes que inscribirte antes del 11 de octubre de 2021 rellenando el breve 

cuestionario que encontrarás en el siguiente ENLACE 

 

Welcome Laborales: nueva playlist en Spotify  

 

 

Con el inicio de curso y retorno a las clases hemos creado una nueva lista en 

Spotify denominada Welcome Laborales. Esta se una a otras playlist que 

tenemos en nuestra cuenta de Spotify. 

 

Esta lista es colaborativa, por lo que te animamos a añadir canciones y 

seguirnos. Puedes escuchar esta playlist AQUI 
  

 

Calendario de próximas actividades  

 

Elección delegados de clase 

Del 4 al 8 de octubre 

Aulas de la facultad 

 

Charlas sobre recursos de biblioteca para estudiantes de primer curso 

Del 4 al 8 de octubre 

Aulas de la facultad 

https://forms.gle/gqkyZmT2WtCBEKvz9
https://open.spotify.com/playlist/0lXda5lpUWmE17eYH1qKYX?si=ocUnaJN6TSGRraiLU1iRVw&utm_source=copy-link&dl_branch=1


 

 
Reunión informativa sobre la acreditación lingüística  

Para los estudiantes de 4º: 

14 de octubre 2021. 

Turno de mañana 11h y turno de tarde 17:30h. 

Salón de Actos 

Para los estudiantes de 3º: 

21 de octubre 2021. 

Turno de mañana 11h y turno de tarde 17:30h. 

Salón de Actos 

  

Conference: Psychology of HR management and development of mentoring in 

the context of Industry 4.0 

11 y 12 de noviembre de 2021 

Online. 

Información y registro AQUÍ: 

http://confpsy.ru/page20124957.html#rec325005826 

 
  

  

  

  

 

  

 

  

 

  

 

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/


 

  

 

  

 

  

 

   

 

 

Compartir  
 

 

 

Tweet  
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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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