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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) llevarán a cabo los días 11 y 12 de noviembre de 

2021 la conferencia científica Psychology of HR management and development of 

mentoring in the context of Industry 4.0.  

 

Esta conferencia científica será en formato online y podrá seguirse a través de Zoom. 

  

La inscripción es gratuita debiendo registrarse. 

 

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

jmgonza@ugr.es 

 

 

Reunión con delegados y delegadas de curso  

 

Desde el Vicedecanato de Estudiantes se ha organizado un encuentro el próximo día 

16 de noviembre con los delegados y delegadas de todos los cursos del Grado en 

Relaciones Laborales y Recursos Humanos. 

https://ugr.us6.list-manage.com/track/click?u=0bde8860fd3571cbea30172d7&id=a670c72210&e=0fb15af89e
mailto:jmgonza@ugr.es


 

 

Para facilitar la asistencia al mismo y no coincidir con las clases, se han organizado 

dos sesiones: a las 12 horas (para los representantes del grupo de tarde) y a las 18 

horas (para los representantes del grupo de mañana).  Ambos encuentros se llevarán 

a cabo en la Sala de Reuniones de la facultad, situada en la planta baja. 

 

Contacto: Marilena Jiménez Barrionuevo. Vicedecana de Estudiantes y Relaciones 

Externas marilena@ugr.es 

  

 

 

Seminario de inglés académico  

 

 

 

El Vicedecanato de Internacionalización de la Facultad de 

Relaciones Laborales y Recursos Humanos ha organizado 

una sesión sobre exposiciones en inglés académico 

dirigida al PDI de la facultad. 

 

Para facilitar el acceso del PDI se han habilitado dos sesiones: 

- Martes 16 de noviembre de 11h a 12h30 en el Salón de grados. 

- Miércoles 17 de noviembre de 12h30 a 14h en el salón de grados. 

 

Más información: Ismael Sánchez Borrego. Vicedecano de Internacionalización 

ismasb@ugr.es 

 

https://ugr.us6.list-manage.com/track/click?u=0bde8860fd3571cbea30172d7&id=51008fb5f6&e=0fb15af89e
https://ugr.us6.list-manage.com/track/click?u=0bde8860fd3571cbea30172d7&id=5268b58b0a&e=0fb15af89e


 

Jornadas "Género, salud y violencia contra las 

mujeres"  

 

  

 

Este miércoles 10 de noviembre se celebrará en el Salón de Actos de la facultad en 

horario de 16 a 20 h. unas Jornadas sobre “Género, salud y violencia contra las mujeres”.  

 

Estas Jornadas están organizadas por la Unidad de Igualdad y Conciliación de la UGR 

junto con Farmamundi y Médicos Mundi Sur en colaboración con la Facultad de 

Relaciones Laborales y Recursos Humanos. 

 

Las Jornadas son gratuitas y están abiertas a toda la 

comunidad universitaria y público en general.  

  

Más información 

 

Curso sobre desarrollo humano y sostenible. ODS 

Agenda 2030  

 

 

 

El Vicerrectorado de Igualdad, Inclusión, y Sostenibilidad organiza en nuestra facultad 

el curso “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. 

Esta actividad formativa se realizará los días 11, 16, 18, 23, 25, 

30 de noviembre y 2 de diciembre 2021 en horario de 17-20 

horas en el Aula 11 de nuestra facultad. 

 Más información 

  

 

https://ugr.us6.list-manage.com/track/click?u=0bde8860fd3571cbea30172d7&id=e4c36dc5af&e=0fb15af89e
https://ugr.us6.list-manage.com/track/click?u=0bde8860fd3571cbea30172d7&id=5dad6ba50c&e=0fb15af89e


 

Formación en planes de autoprotección y 

emergencias ambientales  

 

 

 

Este jueves 12 de noviembre se llevará a cabo un curso de planes de autoprotección y 

emergencias ambientales dirigido a las personas que integran el equipo de emergencias 

del edificio San Jerónimo 

 

El curso se llevará a cabo en el Salón de Actos de la Facultad de Relaciones Laborales y 

Recursos Humanos en horario de 12:00 a 14:00 horas. 

 

Más información: Luz Madrid Fernández. Vicedecana de Infraestructuras y Medios 

Tecnológicos luz@ugr.es 

 

 

II Jornadas de podcasting  

 

 

La Facultad de Relaciones Laborales y Recursos Humanos organiza el próximo 

viernes 19 de noviembre las II Jornadas de Podcasting, con el título “El podcast, más 

que palabras”. En esta ocasión contaremos con la participación de los podcasters 

Santiago Camacho, Elena Merino y Tomás García Baringo, los cuales nos 

comentarán ideas y consejos para crear y optimizar podcast.  

 

mailto:luz@ugr.es


 

 

Las Jornadas se celebrarán en el Salón de 

Grados de 11.30 a 13.30h con asistencia libre 

hasta completar aforo. 

 

Además, ese día a partir de las 17:00h se grabará 

desde la facultad un capítulo del podcast “Días 

extraños” 

 

Calendario de próximas actividades  

 

Jornadas sobre género, salud y violencia contra las mujeres 

Miércoles 10 de noviembre  

Salón de Actos  

De 16 a 20 h. 

 

ODS-Agenda 2030 

Días 11, 16, 18, 23, 25, 30 de noviembre y 2 de diciembre 2021  

Aula 11 

De 17 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.  

 

Reunión delegados y delegadas de curso 

Martes 16 de noviembre 

Sala de reuniones 

De 12-13 horas (para los representantes del grupo de tarde) y de 18-19 horas (para 

los representantes del grupo de mañana). 

 



 

Seminario de inglés académico 

Martes 16 de noviembre (de 11h a 12h30)  

Miércoles 17 de noviembre (de 12h30 a 14h) 

Salón de grados. 

 

Reunión Comisión de Ordenación Académica 

Viernes 19 de noviembre 

Hora: 9 h 

 

II Jornadas Podcasting 

Viernes 19 de noviembre  

Salón de Grados  

De 11.30 a 13.30h.  

Grabación del podcast “Días extraños” 16.30h. 

 

  

  

  

 

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 
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