
  

 

LABORALES INFORMA  nº 22  

 

 

Calendario de próximas actividades  

 

 

Período de alteración de matrícula del Segundo Semestre 

Más información 

Hasta el 3 de febrero 

 

Taller formativo de Recursos de información, 20ª Ed. (Reconoc.3 créditos 

ECTS) 

Más información 

Plazo inscripción: 31 de enero a 2 de febrero  

  

 

Plazo de alteración de matrícula de asignaturas del 

segundo semestre  

 

  

 

Abierto el plazo de alteración de matrícula de las 

asignaturas del segundo semestre.  

Finaliza el día 3 de febrero. 

Información de todo el procedimiento a través de 

nuestra web. 

Contacto: Secretaría laborales@ugr.es 

 

Taller formativo de Recursos de información. 20ª Ed.  

 

https://ugr.us6.list-manage.com/track/click?u=0bde8860fd3571cbea30172d7&id=af76d74db6&e=0fb15af89e
https://ugr.us6.list-manage.com/track/click?u=0bde8860fd3571cbea30172d7&id=9afb54d731&e=0fb15af89e
https://ugr.us6.list-manage.com/track/click?u=0bde8860fd3571cbea30172d7&id=7d6ab6e3cf&e=0fb15af89e
mailto:marilena@ugr.es


 

Taller formativo sobre recursos de 

información destinado a 

estudiantes matriculados en el 

grado de relaciones laborales y 

recursos humanos. 

 

Tipo de curso: Virtual 

 

Período de inscripción: del 31/01/2022 al 02/02/2022 

Fechas de realización: del14 de febrero al 18 de marzo de 2022 

Fechas de realización: del 14/02/2022 al 18/03/2022 

  

Nº de plazas: 60 

Reconocimiento de 3 créditos 

Inscripción gratuita a partir de las 9:00 de la mañana del 31 de enero hasta las 23:59 

del 2 de febrero de 2022. 

  

Inscripción y más información: http://sl.ugr.es/rrll20 

Contacto: Directora de la Biblioteca del Edificio San Jerónimo. Lourdes Moreno Email: 

lourdesmoreno@ugr.es 

 

Programa de intervención social hacia estudiantes con 

discapacidad  

 

Programa de intervención social hacia estudiantes con discapacidad. 

Si tienes alguna necesidad específica de apoyo educativo acreditada, la Universidad 

de Granada cuenta con un programa que facilita una serie de apoyos y adaptaciones 

para tus estudios de Grado y Master. 

https://ugr.us6.list-manage.com/track/click?u=0bde8860fd3571cbea30172d7&id=3d7211842b&e=0fb15af89e


 

Para más información puedes dirigirte a: 

Gabinete de Atención Social al Estudiante (GAE). 

C/ Severo Ochoa s/n (Edificio de comedores) 

Teléfonos y correo electrónico: 958 241270 / 958 

244026 / 958 241520 / atenciónsocial@ugr.es 

Contacto: Coordinador NEAE de tu centro. María 

Magdalena Jiménez Barrionuevo. 

marilena@ugr.es 

 

Emprende tu TFG (reconocimiento de 2 créditos ECTS)  

 

Las solicitudes de inscripción 

deberán realizarse a través de la plataforma https://e-ugremprendedora.ugr.es, 

adjuntando una carta de motivación donde, entre otras cosas, se indique: 

-Título del TFG/TFM -Breve descripción del TFG/TFM -Nombre, apellidos y e-mail del 

tutor -Departamento del tutor del TFG/TFM. Se ofertan un máximo de 25 plazas. 

Para que se desarrolle el programa debe haber al menos 20 inscritos al mismo. 

El certificado de aprovechamiento necesario para optar al reconocimiento de los 2 

ECTS, serán emitidos a aquellos participantes que asistan como mínimo al 90% de 

las sesiones (se permite un 10% de ausencia justificada respecto del total de horas), 

y que entreguen el anexo emprendedor a su TFG/TFM. 

Inscripciones A través de la plataforma de formación de UGRemprendedora: 

https://e-ugremprendedora.ugr.es/ 

Se celebrará del 1 de marzo al 5 de abril 2022. El programa se impartirá 

íntegramente ON-LINE en horario de 10.00 a 14.00. 

https://ugr.us6.list-manage.com/track/click?u=0bde8860fd3571cbea30172d7&id=7ab693f0fb&e=0fb15af89e
mailto:marilena@ugr.es
https://ugr.us6.list-manage.com/track/click?u=0bde8860fd3571cbea30172d7&id=8b03369d10&e=0fb15af89e
https://ugr.us6.list-manage.com/track/click?u=0bde8860fd3571cbea30172d7&id=8017992fd6&e=0fb15af89e


 

Más información 

Contacto: ugremprendedora@ugr.es 

 

Comienzo de clases del segundo semestre y actas  

 

 

Las clases del segundo semestre del 

curso 21-22 comenzaron el pasado 

jueves 27 de enero y se prolongarán 

hasta el 12 de mayo según el horario de 

clases aprobado en Junta de Facultad.  

HORARIOS 

  

ACTAS:  

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. 

  

  

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

https://ugr.us6.list-manage.com/track/click?u=0bde8860fd3571cbea30172d7&id=94bff41ee4&e=0fb15af89e
https://ugr.us6.list-manage.com/track/click?u=0bde8860fd3571cbea30172d7&id=8486f05299&e=0fb15af89e
https://ugr.us6.list-manage.com/track/click?u=0bde8860fd3571cbea30172d7&id=0a2dc5b52c&e=0fb15af89e
https://ugr.us6.list-manage.com/track/click?u=0bde8860fd3571cbea30172d7&id=88509890ad&e=0fb15af89e
https://ugr.us6.list-manage.com/track/click?u=0bde8860fd3571cbea30172d7&id=fbd6e0a357&e=0fb15af89e
https://ugr.us6.list-manage.com/track/click?u=0bde8860fd3571cbea30172d7&id=58d6293d91&e=0fb15af89e
https://ugr.us6.list-manage.com/track/click?u=0bde8860fd3571cbea30172d7&id=66e03cf9b8&e=0fb15af89e
mailto:laborales@ugr.es


 

  

 

  

 

   

 

 

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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