
  

 

LABORALES INFORMA nº14  

 

 

¡Hola, Laborales! 

Iniciamos este Laborales Informa con la celebración la pasada semana de un acto de 

reparación y reconocimiento a profesores y personal de nuestra universidad fusilados 

o represaliados durante la Guerra Civil. Entre ellos Fernando Pelmaker Ibáñez, 

Profesor Numerario de la Escuela de Trabajo. Este acto supone un reconocimiento, 

85 años después, a hechos que debían haber sido reparados hace mucho tiempo. 

En cualquier caso, aunque tarde, son bienvenidos. 

 

En el boletín también encontrarás información sobre diversas actividades que se van 

a desarrollar en los próximos días y que estoy seguro que serán de vuestro interés. 

Hasta la semana próxima. 

 

Francisco Díaz Bretones 

Decano 

  

 

Convocatoria exámenes de noviembre  

 

  

 

En la página de la facultad ya está disponible el listado de asignaturas con exámenes 

de la convocatoria especial de noviembre con indicación de fecha, hora y número de 

estudiantes que han solicitado.  

Puedes consultar el listado de exámenes AQUI 

Los exámenes se llevarán a cabo entre el 2 y 17 de noviembre y la defensa del TFG 

el 13 de diciembre. 

 

Contacto: Mª Dolores Huete Morales. Vicedecana de Ordenación Académica y 

Coordinadora de Grado mdhuete@ugr.es 

https://ugr.us6.list-manage.com/track/click?u=0bde8860fd3571cbea30172d7&id=e9357b3bb4&e=0fb15af89e
mailto:mdhuete@ugr.es


 

 

Prácticas curriculares  

 

 

 

El próximo día 4 de noviembre empiezan las prácticas curriculares del Grado en 

Relaciones Laborales y Recursos Humanos. Para este curso 2021-22 se han ofrecido 

un total de 85 plazas de prácticas en distintas empresas y organizaciones.  

  

Más información sobre las prácticas puedes consultar AQUI 

 

Contacto: Marilena Jiménez Barrionuevo. Vicedecana de Estudiantes y Relaciones 

Externas marilena@ugr.es 

 

 

Estrategia de investigación 2021-2024  

 

 

 

El próximo viernes 5 de noviembre a las 11 horas en el Salón de Grados se va a llevar 

a cabo la presentación de la “Estrategia para el fomento de la investigación 2021-2024” 

de la Facultad de Relaciones Laborales y Recursos Humanos. 

 

En la presentación participarán Francisco Díaz Bretones (Decano) y José María 

González González (Vicedecano de Investigación y Calidad) los cuales realizarán un 

planteamiento general de la Estrategia de investigación de la facultad en los próximos 

años y explicarán el IV Plan de fomento de la investigación. 

 

Contacto: José María González González. Vicedecano de Investigación y 

Calidad jmgonza@ugr.es 

  

 

https://ugr.us6.list-manage.com/track/click?u=0bde8860fd3571cbea30172d7&id=f2e1a64cd2&e=0fb15af89e
mailto:https://citrab.ugr.es/pages/alumnos/delegados
mailto:jmgonza@ugr.es 


 

 Taller virtual Biblioteca  

 

 

 

La Biblioteca Universitaria organiza un taller virtual dirigido a estudiantes del Grado en 

Relaciones Laborales y Recursos Humanos que se realizará entre el 8 de noviembre 

y el 10 de diciembre. Esta actividad tiene reconocidos 3 ECTS (acuerdo de Consejo 

de Gobierno). 

 

El plazo de inscripciones será del 27 al 29 de octubre en el 

enlace http://sl.ugr.es/rrll19 por orden de inscripción hasta completar el cupo (60 

plazas). 

 

Contacto: Lourdes Moreno. Responsable de la Biblioteca San 

Jerónimo lourdesmoreno@ugr.es  

 

 

 

Mejoras en los sistemas de audio en aulas  

 

 

 

Durante las próximas semanas se va a proceder a la revisión y mejora de los sistemas 

de megafonía de las aulas de la facultad. Estos trabajos conllevarán, dependiendo de 

cada aula, la renovación de los equipos de amplificación así como de la sustitución o 

refuerzo de altavoces y petacas. También se dotará en todas las aulas de micrófonos 

diadema. 

 

Contacto: Luz Madrid Fernández. Vicedecana de Infraestructuras y Medios 

Tecnológicos luz@ugr.es  

  

 

https://ugr.us6.list-manage.com/track/click?u=0bde8860fd3571cbea30172d7&id=b18f778bb2&e=0fb15af89e
mailto:lourdesmoreno@ugr.es
mailto:luz@ugr.es


 

Jornadas Laboralistas  

 

 

El próximo 4 de noviembre se celebrarán en el Palacio de Congresos la primeras 

Jornadas Laboralistas organizadas por el colegio Oficial de Graduados Sociales de 

Granada y en el que participa como entidad colaboradora la Facultad de Relaciones 

Laborales y Recursos Humanos. 

 

Estas Jornadas son gratuitas y de especial interés en nuestro título ya que en ellas se 

van a tratar diversas temáticas tales como la protección de los derechos 

fundamentales en la relación laboral con especial referencia a la igualdad, la no 

discriminación, el acoso y la garantía de indemnidad. También se abordarán 

cuestiones jurídicas de orden práctico como es la revisión fáctica en el recurso de 

suplicación a la luz de la última doctrina, y los problemas de legitimidad que presenta 

la práctica de las pruebas procedentes de las nuevas tecnologías. 

 

Puedes obtener más información sobre las mismas, así como 

acceder al formulario de inscripción AQUI  
 

 

Acto de reparación y reconocimiento al profesor 

Fernando Pelmaker Ibáñez (in memorian)  

 

 

El pasado jueves 21 de octubre de 2021 la Universidad de Granada llevó a cabo un 

acto de reparación y reconocimiento de los miembros de su comunidad fusilados o 

represaliados durante la Guerra Civil y la dictadura. Entre ellos, se hizo entrega, entre 

otros, de una declaración para D. Fernando Pelmaker Ibáñez, Profesor Numerario de 

la Escuela de Trabajo de la Universidad de Granada, suspendido de empleo y sueldo 

en 1936 y separado del servicio definitivamente en 1937 por razones políticas e 

ideológicas durante la Guerra Civil. Francisco Díaz Bretones recogió dicha declaración 

en representación de la Facultad de Relaciones Laborales y 

Recursos Humanos. 

 

Puedes ver el video completo del acto AQUI  

  

https://ugr.us6.list-manage.com/track/click?u=0bde8860fd3571cbea30172d7&id=34295eea7f&e=0fb15af89e
https://ugr.us6.list-manage.com/track/click?u=0bde8860fd3571cbea30172d7&id=e853f65ae3&e=0fb15af89e
https://ugr.us6.list-manage.com/track/click?u=0bde8860fd3571cbea30172d7&id=15c3713c9a&e=0fb15af89e


 

 

Elecciones parciales para Junta de Facultad  

 

 

 

Del 28 de octubre al 2 de noviembre está abierto el plazo de presentación de 

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

(profesorado y estudiantado). 

 

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 

 

 

  

El pasado 18 de octubre, el decano de la Facultad de Relaciones Laborales y Recursos 

Humanos fue invitado al programa La Revista de RAI de 

Canal Sur Radio que presenta Beatriz Rodríguez para hablar 

sobre sobre "Salud mental en el trabajo en tiempo de 

pandemia".  

Puedes escuchar el programa en este ENLACE   

  

https://ugr.us6.list-manage.com/track/click?u=0bde8860fd3571cbea30172d7&id=8f967083e0&e=0fb15af89e
mailto:cbustos@ugr.es 
https://ugr.us6.list-manage.com/track/click?u=0bde8860fd3571cbea30172d7&id=738dbcf65b&e=0fb15af89e


 

 

Bloqueo del acceso a Prado de alumnos por 

impago  

 

 

Se informa que se ha procedido al bloqueo del acceso a la plataforma PRADO del 

alumnado que no ha acreditado el pago de las tasas correspondientes al primer 

plazo de matrícula. 

 

Para más información pueden contactar con Silvia Rojas en el correo electrónico: 

silviarojas@ugr.es o en el tlf: 958241294. 

   

 

Calendario de próximas actividades  

 

Taller sobre recursos biblioteca universitaria 

Plazo de inscripción: del 27 al 29 de octubre 

Online 

Información e inscripciones AQUÍ 

 

Jornadas laboralistas 

Jueves 4 de noviembre  

Palacio de Congresos  

Gratuito. Inscripción AQUI  

 

Acto de entrega Premios de Calidad Docente UGR  

Jueves 4 de noviembre 

Sala Máxima del Espacio V Centenario 

11:30 h 

 

Presentación Estrategia de Investigación 

Viernes 5 de noviembre  

Salón de Grados  

11:00 horas 

mailto:silviarojas@ugr.es
https://ugr.us6.list-manage.com/track/click?u=0bde8860fd3571cbea30172d7&id=a527e242da&e=0fb15af89e
https://ugr.us6.list-manage.com/track/click?u=0bde8860fd3571cbea30172d7&id=2cf45ba23e&e=0fb15af89e


 

  

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. 

Gratuito. Información y registro AQUÍ 

   

  

  

 

 

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. 
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