
  

 

LABORALES INFORMA  nº15  

 

  

 

Hola, Laborales  

 

 

Las próximas semanas vienen cargadas de actividades investigadoras, formativas y 

culturales la mayoría gratuitas y abiertas a toda la comunidad y que marcan la esencia 

de nuestra facultad en su variada vida universitaria. Estoy seguro que entre el número 

y variedad de la oferta que verás en este Laborales Informa habrá muchas que serán 

de tu interés, por lo que te animo a inscribirte y participar. También a promover y 

enviarnos nuevas propuestas que sean de interés para toda la comunidad de la 

facultad. 

 

Hasta la semana que viene. 

 

Francisco Díaz Bretones 

Decano 

 

Estrategia de investigación 2021-2024  

 

 

Este 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 dirigido al profesorado e investigadores de 

nuestra facultad. 

 

Contacto: José María González González. Vicedecano de 

Investigación y Calidad jmgonza@ugr.es  

mailto:jmgonza@ugr.es


 

 

Jornadas Laboralistas  

 

 

Este jueves 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. Las Jornadas son gratuitas, aunque 

es imprescindible la inscripción. 

 
 

 

 

Jornadas "Género, salud y violencia contra las 

mujeres"  

 

  

 

La Unidad de Igualdad y Conciliación de la 

UGR junto con Farmamundi y Médicos 

Mundi en colaboración con la Facultad de 

Relaciones Laborales y Recursos 

Humanos celebrará el próximo miércoles 

10 de noviembre 2021 unas 

Jornadas "Género, salud y violencia contra 

las mujeres. 

Esta actividad se llevará a cabo en el Salón 

de Actos de la facultad en horario de 16 a 

20 horas. Las Jornadas son gratuitas y 

están abiertas a toda la comunidad 

universitaria y público en general.  

 
 

https://jornadas.cgsgranada.com/


 

Conference: Psychology of HR management and 

development of mentoring  

 

 

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) han 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.  

 

La inscripción es gratuita debiendo registrarse. 

 

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

jmgonza@ugr.es 

 

 

 

Convocatoria exámenes de noviembre  

 

 

Del 2 al 17 de noviembre se llevarán a cabo los exámenes 

de la convocatoria especial de noviembre y la defensa del 

TFG el 13 de diciembre. 

Puedes consultar las asignaturas, fecha, hora y número 

de estudiantes que han solicitado  AQUI 

Contacto: Mª Dolores Huete Morales. Vicedecana de 

Ordenación Académica y Coordinadora de Grado 

mdhuete@ugr.es 

 

http://confpsy.ru/page20124957.html#rec325005826
mailto:jmgonza@ugr.es
https://citrab.ugr.es/pages/docencia/exam/cuadranteexamenesnoviembre2021
mailto:mdhuete@ugr.es


 

Seminario de inglés académico  

 

 

El Vicedecanato de Internacionalización tiene 

previsto organizar un seminario que tendrá como objeto 

dar un repaso general a las normas y al estilo del inglés 

académico, así como ponerlas en práctica. Si estás 

interesado en esta actividad confirma tu asistencia y 

preferencia de horario en el siguiente FORMULARIO. 

 

El seminario tendrá una duración aproximada de 1´5 

horas y las fechas del seminario están aún por 

determinar. 

 

Contacto: Ismael Sánchez Borrego. Vicedecano de 

Internacionalización ismasb@ugr.es 

 

 

Memoria Académica y de Gestión 2020-21  

 

 

Ya está disponible en formato papel la 

Memoria Académica y de Gestión de la 

Facultad de Relaciones Laborales y 

Recursos Humanos (curso 2020-21). 

 

Puedes recoger tu ejemplar gratuito en el 

decanato de la facultad de 9 a 14 horas o 

enviando un correo a laborales@ugr.es. 

 

También está disponible en formato digital 

en este enlace. 

 

   

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc6Ah-JeXP9EokCIT2sv7x9GXTpx9cVgLQ00Gi-nnJc4uxBig/viewform?usp=sf_link
mailto:ismasb@ugr.es
mailto:laborales@ugr.es
https://citrab.ugr.es/pages/centro/memoriaacademicaydegestion_curso2020_2021


 

 

En conversación (on line) con Iciar Bollaín  

 

 

Este viernes 5 de noviembre a las 12:00 se 

llevará a cabo en el Salón de Actos de la 

Facultad de Relaciones Laborales y Recursos 

Humanos una conversación (on line) con la 

directora Icíar Bollaín a propósito de 

Maixabel, su última película. 

 

Esta actividad es gratuita y está organizada por el Departamento de Trabajo 

Social y Servicios Sociales (UGR) con la colaboración de la Facultad de 

Relaciones Laborales y Recursos Humanos, el Gender Media Lab, el Instituto de 

las Mujeres y de Género y el grupo de investigación Estudios de las Mujeres. 

 

 

  

 

 
 

 

 

Libro del mes  

 

Todos los meses la Biblioteca de la UGR organiza una actividad del club de lectura a 

través de la propuesta Libro del mes,. Este mes de 

noviembre la obra elegida es “Pequeñas mujeres 

rojas”, de Marta Sanz la cual está disponible en la 

Biblioteca San Jerómimo. Además puedes leer o sacar 

en préstamo los anteriores libros del mes y que están 

depositados en la misma biblioteca. 

 

Contacto: Lourdes Moreno. 

Responsable de la Biblioteca San Jerónimo lourdesmoreno@ugr.es 

mailto:lourdesmoreno@ugr.es


 

 

Curso sobre desarrollo humano y sostenible. ODS 

Agenda 2030  

 

 
El Vicerrectorado de Igualdad, Inclusión, y Sostenibilidad 

organiza la acción formativa  “Agentes transformadores 

para impulsar el desarrollo humano y sostenible. ODS-

Agenda 2030” dirigido a PDI y en donde se buscan crear 

espacios de reflexión, aprendizajes colaborativos, 

metodologías activas, y acciones para seguir avanzando 

en el desarrollo de la Agenda 2030 e impulsar los ODS 

en nuestras aulas, desde la formación, la investigación y 

la transferencia. 

 

El plazo de matriculación se hace a través de acceso 

identificado “Formación PDI” y finaliza el próximo 4 de 

noviembre. 

  

Las actividades formativas se realizarán en el Aula 11 de 

nuestra facultad. 

 

 

Elecciones parciales para Junta de Facultad  

 

Continua el procedimiento para cubrir las vacantes 

existentes en este curso en la Junta de Facultad 

(profesorado y estudiantado). El próximo 5 podrá 

consultarse el listado provisional de candidatos/as. 

 

En la página web de la universidad puedes consultar toda la información. 

 

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


 

Calendario de próximas actividades  

 

 

Jornadas laboralistas 

Jueves 4 de noviembre  

Palacio de Congresos  

Gratuito. Inscripción 

 

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 

 

En conversación (on line) con Icíar Bollaín 

Viernes 5 de noviembre  

Salón de Actos 

12:00 h.  

 

Jornadas sobre género, salud y violencia contra las mujeres 

Miércoles 10 de noviembre  

Salón de Actos  

De 16 a 20 h. 

  

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. Registro 

  

https://jornadas.cgsgranada.com/
http://confpsy.ru/page20124957.html#rec325005826


  

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

   

 

 

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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