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Calendario de próximas actividades  

 

 

Exámenes convocatoria ordinaria 

12 al 26 de enero 

https://citrab.ugr.es/pages/docencia/examenes 

 Jornada "Metodologías docentes en la pandemia COVID-19" 

Martes 25 de enero 

Salón de Grados  

  

 

  

 

Exámenes de enero  

 

 

Desde el 12 al 26 de enero se desarrollarán de 

manera presencial los exámenes ordinarios 

según el CALENDARIO aprobado y que 

aparece en la página web de la facultad. 

 

Más información sobre el desarrollo de esta 

convocatoria y medidas por el COVID-19. 

 

La entrega de actas de la convocatoria ordinaria finaliza el 4 de febrero de 

2022.  

 

https://ugr.us6.list-manage.com/track/click?u=0bde8860fd3571cbea30172d7&id=aa0e874bb7&e=0fb15af89e
https://ugr.us6.list-manage.com/track/click?u=0bde8860fd3571cbea30172d7&id=4df7cf8a31&e=0fb15af89e
https://ugr.us6.list-manage.com/track/click?u=0bde8860fd3571cbea30172d7&id=0ac75a9fcc&e=0fb15af89e


 

Jornada sobre "Metodologías docentes en la pandemia 

COVID-19" 

   

 

 

El próximo 25 de enero de 2022 se celebrará en la facultad una Jornada 

docente titulada “Metodologías docentes en la pandemia COVID-19”. 

 

La Jornada está dirigida especialmente al profesorado de la Facultad de 

Relaciones Laborales y Recursos Humanos y la inscripción es gratuita. 

 

Asimismo, está abierto el plazo para el envío de propuestas de comunicaciones 

orales (10-15 minutos). Las comunicaciones seleccionadas serán publicadas 

en una editorial de prestigio (SPI). 

 

MAS INFORMACION 

 

 

Mejora de instalaciones  

 

 

Durante las vacaciones de Navidad, y aprovechando el periodo no lectivo, se 

han llevado a cabo obras de reforma y acondicionamiento en el Decanato de 

la facultad las cuales esperan poder completarse y terminarse durante el mes 

de enero. Asimismo, se han iniciado las obras para la creación de una jaula 

para bicicletas en el exterior de la facultad. 

 

Todas estas acciones se enmarcan dentro del programa de mejora de 

instalaciones iniciada por la facultad en 2020. 

 

Más información: Luz Madrid Fernández. Vicedecana de Infraestructuras y 

Medios Tecnológicos. luz@ugr.es 

 

https://ugr.us6.list-manage.com/track/click?u=0bde8860fd3571cbea30172d7&id=daa6f59872&e=0fb15af89e
mailto:luz@ugr.es


 

Cambio del servicio de reprografía  

 

 

Desde principios de este año se ha llevado a cabo el cambio de la gestión del 

servicio de reprografía haciéndose cargo del mismo Impresiones Alsa S.L. con 

más de 35 años de experiencia 

trabajando para la UGR en la Escuela 

Técnica Superior de Edificación y en la 

Escuela de Informática y 

Telecomunicación.  

El horario habitual del servicio será de 

8:30 a 13:45 y de 16:00 a 20:00. 

Para cualquier consulta o ayuda si lo desean pueden contactar con el nuevo 

concesionario al correo relaboralsa@gmail.com o a los teléfonos:  

-    Cecilio (616178732) 

-    Pauli (627951923) 

 

 

 

Nuevo Delegado General de Estudiantes  

 

 

Arturo Fernández Moles, estudiante del Grado en Relaciones Laborales y 

Recursos Humanos ha sido elegido 

Delegado General de Estudiantes DGE de la 

Universidad de Granada por mayoría de los 

miembros del Pleno. 

Anteriormente ha sido Delegado de 

Estudiantes de la facultad así como miembro de la Comisión Permanente 

de la DGE. 

Desde la Facultad felicitamos su nombramiento y le deseamos mucho éxito 

al frente del mismo. 



 

 

Premio nacional de Excelencia TFG 2021  

 

 

La alumna Zaida Libia Núñez Troya (egresada de nuestra facultad, promoción 

2021) ha resultado ganadora del Octavo Premio Nacional Excelencia 2021 al 

mejor TFG, por su trabajo titulado 

“Elaboración de un cuestionario medidor 

de la percepción de riesgos 

psicosociales en el entorno de la 

infraestructura del IFMIF-DONES”.  

 

Este premio está organizado por la Fundación Justicia Social y el Consejo 

General de Colegios Oficiales de Graduados Sociales de España y premia 

los mejores TFG de todas los Grados de Relaciones Laborales y Recursos 

Humanos del España. 

¡Enhorabuena Zaida! 

 

 

Acuerdos Junta de Facultad  

 

El pasado 21 de diciembre, se celebró de manera presencial en el Salón 

de Actos, la Junta ordinaria de la facultad, convocada en tiempo y forma.  

 

Entre los principales acuerdos aprobados se encuentran: 

 

-    Cambio del Calendario académico de la Facultad de semestres abiertos 

al modelo de semestres cerrados en el Calendario Académico a partir del 

próximo curso 2022-23. 

-    Establecer como no lectivo el próximo día 29 de abril de 2022, con 

motivo de la celebración del Día del Patrón de la facultad. 



 

 

Asimismo, se procedió a cubrir las vacantes de algunas comisiones de 

trabajo, la renovación de la Junta Electoral de la facultad, así como la 

aprobación de diversas distinciones y la 

aprobación de los documentos 

correspondientes al Programa de 

Acreditación de la Calidad del Centro 

(IMPLANTA). 

 

Contacto: Ceferino Bustos Valdivia. Secretario de la Facultad. 

cbustos@ugr.es 

 

   

 

 

Acreditación DEVA  

 

 

El próximo lunes 17 de enero está prevista la visita de evaluadores de la 

Dirección de Evaluación y Acreditación (DEVA). A lo largo de todo el día, está 

previstos varios encuentros de los evaluadores con un total de casi 40 

personas, entre miembros del equipo, profesorado, estudiantado, egresado y 

empleadores.  

 

Esta actividad se enmarca dentro del proceso de acreditación del Grado en 

Relaciones Laborales y Recursos Humanos. 

 

Contacto:  Jose María González González. Vicedecano de Investigación y 

Calidad. jmgonza@ugr.es 

 

mailto:cbustos@ugr.es
mailto:jmgonza@ugr.es


 

Lista Spotify: Laborales Estudio  

 

 
Con el inicio del periodo de exámenes, 

te recomendamos que nos escuches 

en nuestra playlist Laborales Estudio, 

la lista con más de 2 horas de música 

para estudiar. 

 

ESCUCHA LABORALES ESTUDIO 

 

 

Concurso Podcasts  

 

 

 

Medialab UGR convoca el I Concurso de 

podcast abierto a toda la comunidad 

universitaria (estudiantado, PDI y PAS). Los 

programas se pueden presentar 

individualmente o en grupos de hasta tres 

personas.  

 

La duración del podcast debe ser de entre 

15 y 20 minutos máximo en formato .wav o 

.mp3. Los programas deben enviarse antes 

del 3 de febrero a la dirección de correo: 

medialab@go.ugr.es de la siguiente manera: nombre del grupo y categoría 

o categorías en las que se participa en el asunto. 

 

CONCURSO PODCAST 

 

https://ugr.us6.list-manage.com/track/click?u=0bde8860fd3571cbea30172d7&id=41ea96ef63&e=0fb15af89e


 

Club de lectura  

 

 

Este mes de enero, la Biblioteca de la UGR 

propone para su club de lectura Leyend@ 

la obra La Reina Sola (de Jorge Molist) la 

cual está disponible en la Biblioteca San 

Jerónimo. Puedes ver aquí  un RESUMEN.  

 

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 

  

  

 

 

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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mailto:laborales@ugr.es
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