
  

 

LABORALES INFORMA  nº13  

 

 

¡Hola, Laborales! 

Tenemos asociado el 13 como un número maldito (trece son los espíritus malignos en 

la Cábala judía, trece eran los asistentes a la Última Cena; la carta trece en el tarot 

está representada por la muerte) o imperfecto (frente a la perfección del 12: doce 

signos tiene el zodiaco, doce meses tiene un año, cada día se divide en dos jornadas 

de doce horas). 

 

Sin embargo, este número trece de nuestro Laborales Informa representa la 

consolidación del boletín de información periódica de la facultad donde pretendemos 

manteneros al día de manera actualizada de noticias, eventos e información de interés 

para los distintos colectivos (PDI, estudiantado y PAS) que constituimos la comunidad 

de la Facultad de Relaciones Laborales y Recursos Humanos. Para ello, es 

fundamental la implicación de todos y todas, por lo que te animo a comunicarnos 

cualquier evento o actividad que consideres que pueda ser de interés y podamos darle 

difusión en nuestro boletín. 

 

Te invito a leer este Laborales Informa y conocer algunas de las cosas que han pasado 

en estos días en nuestra facultad. Hasta la semana que viene. 

 

Francisco Díaz Bretones 

Decano 

 

 
 

 

  

 

TFG curso 21-22  

 

  



 

El pasado 8 de octubre tuvo lugar la elección de los TFG para el curso 21-22. 

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

Laborales y Recursos Humanos” está disponible el listado de estudiantes y tutores 

asignados, así como la modalidad de TFG. 

  

Listado TFG 

 

También se ha ampliado en PRADO toda la información sobre elaboración del TFG en 

este curso.  Asimismo, se ha recordado al estudiante que debe contactar con el tutor 

por correo electrónico y que aunque la asignatura TFG es del 2º cuatrimestre, el que 

desee puede comenzar con su elaboración.   

Finalmente, recordar que algunos estudiantes han solicitado presentar su TFG en la 

convocatoria especial de noviembre, por lo que en este caso, la fecha límite para el 

envío de la memoria, informe antiplagio y calificación es el 9 de diciembre 2021. Se ha 

informado a los estudiantes de que el tutor debe recibirlo con suficiente antelación y 

que la modalidad portafolio es muy recomendable si no ha trabajado en su TFG el 

curso pasado. 

 

Contacto: Dolores Huete Morales. Vicedecana de Ordenación Académica y 

Coordinadora de Grado mdhuete@ugr.es 

 

Delegados y Delegadas de curso  

 

 

La semana pasada se llevaron a cabo las elecciones de representantes (delegados y 

delegadas) en todos los cursos y grupos para el curso 2021-22. 

 

Conoce el representante de cada grupo AQUÍ 

Contacto: Marilena Jiménez Barrionuevo. Vicedecana de Estudiantes y Relaciones 

Externas marilena@ugr.es 

 

https://pradogrado2122.ugr.es/course/view.php?id=10148
mailto:mdhuete@ugr.es
https://citrab.ugr.es/pages/alumnos/delegados
mailto:https://citrab.ugr.es/pages/alumnos/delegados


 

Conferencia "Autogestión laboral: un instrumento 

útil para hacer frente a las secuelas de la 

pandemia"  

 

 

 

El lunes 18 de octubre a las 12 horas en el Salón de Grados de la facultad, tendrá 

lugar la conferencia "Autogestión laboral: un instrumento útil para hacer frente a las 

secuelas de la pandemia", impartida por el prof. Anastasio Ovejero Bernal, Catedrático 

de Psicología Social y profesor en el Grado de Relaciones Laborales de la Universidad 

Valladolid. 

  

Más info AQUI 

 

 

Reuniones informativas sobre la acreditación 

lingüística   

 

 

El próximo jueves 21 de octubre 2021 (a las 11h en el turno de mañana 11h y 18 h. en 

turno de tarde) está previsto una reunión de orientación dirigidas a todos los 

estudiantes del Grado sobre recursos y estrategias para obtener la acreditación 

lingüística (B1) en un idioma extranjero. 

La reunión se llevará a cabo en el salón de actos de la facultad. La asistencia es libre 

hasta completar aforo. 

 

Contacto: Ismael Sánchez Borrego. Vicedecano de Internacionalización 

ismasb@ugr.es 

 

https://citrab.ugr.es/pages/tablon/*/noticias/conferencia-autogestion-laboral-un-instrumento-util-para-hacer-frente-a-las-secuelas-de-la-pandemia
mailto:ismasb@ugr.es


 

Campaña de recogida de ropa y comida para La 

Palma  

 

 

 

 

La Delegación de Estudiantes de la Facultad de Relaciones Laborales y Recursos 

Humanos ha organizado una campaña de recogida de alimentos y ropa para los 

damnificados por la erupción volcánica de La Palma. 

 

Se pide urgentemente los siguientes productos: - mascarillas ffp2 - sábanas - toallas - 

almohadas - alimentos sin gluten - alimentos sin lactosa - alimentos para bebé - 

productos no perecederos - alimentos para animales - ropa interior - calcetines - 

zapatos – jerseys 

 

Las cajas para la recogida de donaciones se encuentran en la puerta de salida de la 

planta baja, donde estudiantes voluntarios de la Delegación harán la recepción de los 

mismos. 

 

Contacto: Arturo Fernández Moles, Delegado de Estudiantes de la Facultad de 

Relaciones Laborales y Recursos Humanos arturofer92@correo.ugr.es 

 

 

Donación de sangre  

 

Este martes 19 de octubre, el Centro Regional de Transfusión Sanguínea, instalará un 

punto de donación de sangre en el edificio San Jerónimo. El punto de donación estará 

ubicado en la Sala de Estudio de la planta baja en horario de 9.30 a 14 y de 16 a 20.30 

horas. 

mailto:arturofer92@correo.ugr.es


 

  

Recuerda que la vida de muchas personas depende la donación altruista de sangre. 

 

 

Evaluación de la actuación docente  

 

 

Desde la Universidad de Granada, se ha puesto en marcha el proceso de evaluación 

de la actuación docente en opinión del estudiantado. 

 

Este curso se realizará exclusivamente de forma online, mediante la aplicación 

informática que está disponible en la Oficina Virtual de la UGR, opción “Evaluación 

Docente. Gestión de Encuestas”. Cada docente puede decidir el momento en el que 

quiere aplicar sus encuestas online. Una vez que esta se active, el estudiantado 

matriculado en dicha asignatura tendrá disponible el acceso a la misma a través de la 

Oficina Virtual. 

Toda la información relativa a esta aplicación se encuentra disponible en el Manual 

que la UGR ha desarrollado, y que puede ser consultado AQUI  

 

Para asegurar el buen desarrollo de este es importante 

informar en clase al estudiantado sobre este proceso y animar a participar. 

 

Contacto: José María González González. Vicedecano de Investigación y Calidad 

jmgonza@ugr.es 

 

Elecciones parciales para Junta de Facultad  

 

 

En los próximos días se realizará la convocatoria de las Elecciones Parciales 2021 

para cubrir las vacantes existentes en este curso en la Junta de Facultad. 

 

http://calidad.ugr.es/evaluacion-docente/manualdeusuariogestiondeencuestas
https://calidad.ugr.es/areas/evaluacion-docente
mailto:jmgonza@ugr.es
https://calidad.ugr.es/areas/evaluacion-docente


 

En la página web de la facultad hemos habilitado un banner que puedes consultar en 

AQUÍ 

 

Todas las fases del proceso electoral se llevarán a cabo exclusivamente por medios 

electrónicos. La votación está prevista para el periodo comprendido entre las 10 horas 

del día 23 de noviembre y las 14 horas del día 25 de noviembre. Se recuerda que para 

poder votar será imprescindible tener activada la cuenta de correo electrónico de la 

Universidad de Granada, pues a través de este correo se accede a la plataforma de 

voto. 

 

Contacto: Ceferino Bustos Valdivia. Secretario de la Facultad cbustos@ugr.es  

 

Laborales en Canal Sur Radio 

 

 

Este lunes 18 de octubre a las 17 horas, el programa La Revista de RAI de Canal Sur 

Radio que presenta Beatriz Rodríguez, entrevistará al decano de nuestra facultad, 

Francisco Díaz Bretones, sobre reincorporación al trabajo, teletrabajo y problemas 

psicológicos tras un año y medio de pandemia. 

  

Puedes escuchar el programa en directo AQUI 

 

 

Laborales Teatrales 

 

 

El próximo miércoles 20 a las 19 h. el grupo LABORALES 

TEATRALES inicia su ciclo de ensayos en la facultad. 

Si te interesa el mundo del teatro y la interpretación y aún no te has 

apuntado, todavía estás a tiempo. Envía un correo electrónico a 

Marilena Jiménez Barrionuevo (Vicedecana de Estudiantes y 

Relaciones Externas) marilena@ugr.es 
 

https://secretariageneral.ugr.es/pages/elecciones/eleccionesparciales/parciales2021/elecciones-parciales-a-claustro-universitario-juntas-de-facultad-y-escuela-consejos-de-departamento-y-delegacion-de-estudiantes-de-centros-2021
https://www.radio-espana.es/radio-andalucia-informacion


 

 

Acuerdos Erasmus+  

 

 

Durante estas semanas, desde el Vicedecanato de Internacionalización, se están 

intensificando las reuniones y encuentros con diversas universidades europeas con el 

fin de ampliar el número de destinos Erasmus de nuestra facultad así como otros 

proyectos de movilidad grupal (blended projects) y colaborativos (Collaborative Online 

International Learning COIL). En los próximos días esperamos poder dar mayor 

información sobre todos ellos. 

 

Contacto: Ismael Sánchez Borrego. Vicedecano de Internacionalización 

ismasb@ugr.es 

  

  

Calendario de próximas actividades  

 

Conferencia: Autogestión laboral. Un instrumento útil para hacer frente a las secuelas 

de la pandemia 

Lunes 18 de octubre de 2021. 

12 horas. 

Salón de Grados. 

 

Programa de radio: La Revista de RAI 

Lunes 18 de octubre 2021 

17 horas. 

Escucha en directo AQUÍ 

 

Encuentro con representantes de la Universidad de Módena 

Martes 19 de octubre 2021. 

10 horas. 

Online 

 

https://www.radio-espana.es/radio-andalucia-informacion


 

Donación de sangre 

Martes 19 de octubre 2021. 

De 9.30 a 14 y de 16 a 20.30 horas. 

Sala de Estudio (planta baja). 

  

Ensayo Laborales Teatrales 

Miércoles 20 de octubre 2021. 

19 horas. 

  

Reunión informativa sobre la acreditación lingüística  

Jueves 21 de octubre 2021. 

Turno de mañana 11h y turno de tarde 18h. 

Salón de Actos. 

  

 

Conference: Psychology of HR management and development of mentoring in the 

context of Industry 4.0 

Jueves 11 y viernes 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/


 

  

 

  

 

  

 

  

 

   

 

 

Compartir  
 

 

 

Tweet  
 

 

   

 

 

Si quieres recibir este boletín periódicamente o contactar con nosotros, escríbenos 

a laborales@ugr.es 

  

¿Quieres modificar cómo recibes estos emails? 

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

 

#somoslaborales 

 

Copyright ©  All rights reserved. 

  

 

 

http://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fmailchi.mp%2F320a7d5e820a%2Flaborales-informa-n-13
http://twitter.com/intent/tweet?text=Laborales+Informa+n%C2%BA+13:%20https%3A%2F%2Fmailchi.mp%2F320a7d5e820a%2Flaborales-informa-n-13
mailto:laborales@ugr.es
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https://citrab.ugr.es/
mailto:laborales@ugr.es
https://www.youtube.com/channel/UC9LLjF0RRm2PgUjHtC2utqw
https://open.spotify.com/user/fdiazb
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