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Calendario de próximas actividades  

 

 

II Jornadas Podcasting 

Viernes 19 de noviembre  

Salón de Grados  

De 11.30 a 13.30 h.  

Grabación del podcast “Días extraños” 16.30h. 

 

Encuentro con la Inspección de Trabajo 

Lunes 22 de noviembre  

Aula 28B  

De 11:00 a 12:00 h. 

 

Jornada sobre empleabilidad de personas con discapacidad 

Martes 23 noviembre  

Salón de Actos 

De 10:00 a 14:00 h. 

 

Orientación e inserción laboral de personas privadas de libertad 

Miércoles 24 de noviembre 

Aula 12 

De 17:00 a 19:00 h 

 

Jornada sobre Discriminación algorítmica en el trabajo 

Viernes 26 de noviembre  

Salón de Actos  

De 10.30 a 13.30 y 16.30 a 19.30 h 

   

  



 

II Jornadas de podcasting  

 

 
La Facultad de Relaciones Laborales y Recursos 

Humanos organiza las II Jornadas de podcasting 

que en esta ocasión contaremos con la 

participación de 3 grandes posdcaster:  

• Santiago Camacho (de "Días Extraños" 

con más de 250.000 seguidores) 

• Elena Merino (de "Elena en el país de los 

horrores" con más de 675.000 

seguidores) y 

• Tomás García Baringo (de "Frikilosofía" 

7.000 seguidores) 

Las Jornadas serán este viernes 19 a las 11.30 h 

en el Salón de Grados y por la tarde a partir de 

las 16:30 h habrá grabación en directo de un 

episodio de Días Extraños (DEx) desde la 

facultad. 

  

Todas las actividades serán gratuitas y abiertas a 

toda la comunidad universitaria.  

MAS INFO 

 

Encuentro de estudiantes con la Inspección de Trabajo  

 

El próximo lunes 22 de noviembre a las 11 horas 

en el aula 28B habrá un encuentro de estudiantes 

con la Inspección de Trabajo. Por parte de la 

Inspección asistirá D. Jesús Rodríguez Garvayo, 

Inspector de Trabajo y Seguridad Social y Jefe de 

la Unidad Especializada de Seguridad y Salud 

Laboral. 

https://ugr.us6.list-manage.com/track/click?u=0bde8860fd3571cbea30172d7&id=645f6f528d&e=0fb15af89e


 

Este acto se enmarca dentro de la actividad “Encuentros con” desarrollada por la 

facultad y que pretende poner en contacto a estudiantes con profesionales de diversas 

ramas. 

 

 

Orientación e inserción laboral de personas privadas de 

libertad  

 

 

El  miércoles  24 de noviembre  de 17:00 a 19:00 en el Aula 12 de la facultad está 

previsto el seminario "Reincorpora. Programa de orientación e inserción laboral de 

personas privadas de libertad". 

Intervienen Técnicas Reincorpora de la Entidad Arca Empleo e internos del CIS y 

CP/Albolote que expondrán y darán testimonio, en primera persona, de su itinerario de 

inserción laboral. 

MAS INFO 

 

 

 

 

Discriminación algorítmica en el trabajo  

 

 

El próximo viernes 26 de noviembre se celebrarán en el Salón de Actos de la 

facultad la “Jornada sobre Discriminación algorítmica en el trabajo” y en el que se 

abordará la aplicación de la inteligencia artificial al ámbito laboral. 

 

La jornada se desarrollará en horario de 10.30 a 13.30 y 16.30 a 19.30 y la 

asistencia a la mismas es gratuita hasta completar aforo. 

 

https://ugr.us6.list-manage.com/track/click?u=0bde8860fd3571cbea30172d7&id=ffd29bd529&e=0fb15af89e


 
  

MAS INFO 

  

 

 

92º aniversario de la Escuela Social de Granada  

 

 

El 18 de noviembre de 1929, en el aula 2 del Edificio San Pablo (hoy Facultad de 

Derecho), se inició el primer curso de la Escuela Social de Granada, antecesora de 

nuestro actual Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos. 

 

Por este motivo, la Facultad de 

Relaciones Laborales y Recursos 

Humanos celebró el pasado jueves 

18 de noviembre de 2021 el 92º 

aniversario y que servirá de inicio 

para la preparación de la 

celebración de nuestro centenario. 

 

Al acto estuvo presidido por Dña. María Asunción Torres López (Secretaria General 

de la UGR), D Mario González Beret (Presidente del Colegio de Graduados Sociales) 

y D. Francisco Díaz Bretones (Decano de la Facultad de Relaciones Laborales y 

Recursos Humanos) y contó con la asistencia y participación de antiguos directores y 

decanos de la facultad (D. Francisco J. Prados de Reyes, D. Francisco Abad Montes, 

D. Antonio Delgado Padial y D. Pedro A. García López), antiguos egresados de la 

Escuela Social, profesorado, estudiantado y PAS. 
 

https://ugr.us6.list-manage.com/track/click?u=0bde8860fd3571cbea30172d7&id=4ebcf4ab39&e=0fb15af89e


 

 

Lotería de Navidad  

 

 

Este año se ha reservado el número 43.952 de 

lotería de Navidad en la Administración de 

Loterías de la Calle San Juan de Dios 36. 

 

Las personas interesadas en su adquisición está 

disponible en dicha Administración hasta su venta completa. 

  

 

   

 

  

  

 

 

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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