
  

 

LABORALES INFORMA  nº 21  

 

 

Calendario de próximas actividades  

 

 

Jornada "Metodologías docentes en la pandemia COVID-19" 

Martes 25 de enero 

9:30h. 

Salón de Grados 

 

Nueva convocatoria de prácticas curriculares 

Más información 

Hasta el 26 de enero 

 

Curso preparatorio B1 de alemán (online) 

Más información 

Hasta el 30 de enero. 

 

Becas-Prácticas de la Fundación ONCE 

Más información 

Hasta el 28 de febrero.  

  

 

Nuevo plazo de prácticas curriculares  

 

Se abre un nuevo plazo de solicitud de Prácticas Externas. Los turnos de 

prácticas serán del 11 de marzo al 29 de abril de 2022 y del 3 de mayo 14 de 

junio de 2022, en este último periodo la evaluación se hará en la convocatoria 
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extraordinaria. 

 

Aquellos estudiantes que cumplan los requisitos (60 créditos de formación 

básica y 108 créditos obligatorios) pueden hacer la solicitud hasta el día 26 de 

enero cumplimentando el siguiente FORMULARIO 

 

Contacto: Marilena Jiménez Barrionuevo. Vicedecana de Estudiantes y 

Relaciones Externas marilena@ugr.es 

 

 

Curso preparatorio B1 de alemán  

 

 
La Universidad de Leipzig ofrece un 

curso preparatorio de alemán de nivel 

B1 a todos los estudiantes de todas las 

disciplinas de las Universidades 

Arqus.  

 

Tendrá lugar entre los días 7 al 25 de 

febrero a través de la plataforma de 

aprendizaje Moodle. 

Las inscripciones están abiertas hasta 

el 30 de enero. + INFO 

 

 

Actas y comienzo de segundo semestre  

 

Recordamos al profesorado que la entrega de actas de esta convocatoria 

ordinaria de exámenes en la UGR finaliza el próximo 4 de febrero de 2022. 
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Asimismo, las clases del segundo semestre del 

curso 21-22 comenzarán el próximo jueves 27 de 

enero y se prolongarán hasta el 12 de mayo 

según el horario de clases aprobado en Junta de 

Facultad. 

HORARIOS 

 

 

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” en el que 

profesores de la facultad de distintos departamentos y áreas de conocimiento 

(Derecho Internacional Privado, Derecho Procesal, Derecho del Trabajo y la 

Seguridad Social Organización de Empresas I, Economía Aplicada, Estadística 

e Investigación Operativa, Historia del Derecho, Psicología Social y Teoría e 

Historia Económica) expondrán algunas de las innovaciones docentes llevadas 

a cabo en sus asignaturas durante la pandemia. 

 

La Jornada se desarrollará en el Salón de Grados desde las 9:30 hasta las 

13:30 y la asistencia es libre y gratuita. 

 

Contacto: Dolores Huete Morales. Vicedecana de Ordenación Académica y 

Coordinadora de Grado mdhuete@ugr.es 

 
 

 

 

Resolución Erasmus 22-23 Estudiantes out  
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Se ha publicado la Resolución 

provisional de concesión de becas 

Erasmus (Estudiantes outgoing) para 

el curso 2022-23. 

  

Listado de estudiantes seleccionados 

 

En esta ocasión, el número de 

estudiantes Laborales UGR que salen 

a estudiar a algunas de las más de 30 

universidades europeas socias se 

incrementa hasta 58 estudiantes, 

siendo el mayor número hasta ahora. 

 

Servicio de reprografía  

 

 

Os recordamos que el servicio de reprografía está abierto de lunes a viernes 

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

 

Este servicio está gestionado por la empresa 

Impresiones Alsa S.L. con más de 35 años de 

experiencia trabajando para la UGR. 

 

Para cualquier consulta podéis contactar al 

correo relaboralsa@gmail.com o a los 

teléfonos: 

- Cecilio (616178732) 

- Pauli (627951923) 
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Becas-Prácticas de Fundación ONCE  

 

 
La Fundación ONCE y Crue-Universidades 

Españolas convocan un programa de 

becas para la realización de prácticas 

externas para estudiantes universitarios 

con discapacidad. El programa pretende 

mejorar la carrera profesional de los/as 

universitarios/as con discapacidad 

facilitando el acceso a una primera 

experiencia laboral. 

El plazo de solicitud termina el 28 de 

febrero 2022 

+ INFO 

 

 

Programa Santander Start  

 

  El Grupo Santander anuncia la 

convocatoria de 200 becas para 

estudiantes de último año de Grado en 

diversas titulaciones universitarias 

(entre ellas Recursos Humanos).  

Más información 

 

   

 

Noticia Laborales en Canal Sur TV  
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En el pasado boletín informabamos de la 

concesión del Premio nacional de 

Excelencia 2021 para el TFG realizado por 

la estudiante Zaida Núñez Troya 

(promoción 2021) y dirigido por nuestro 

profesor Manuel Ríos (Dept. Organización 

de Empresas I). 

 

La noticia ha tenido eco en las NOTICIAS 

CANAL SUR TV (minuto 9:20) 

 

 

Concurso de podcast  

 

 

Os recordamos que hasta el 3 de 

febrero está abierto el I Concurso de 

podcast Los programas deben 

enviarse 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 
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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 
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