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Calendario de próximas actividades  

 

 

2ª reunión elección de tutor para el Trabajo Fin de Grado 

Más información 

18 de febrero 2022 a las 10:00 horas 

Convocatoria de movilidad SICUE 

Más información 

Plazo inscripción: 11 al 25 de febrero 

Congreso internacional género y derecho 

Más información 

Inicio: 9 de marzo 2022 

Fin: 11 de marzo 2022 

Curso MOOC sobre búsqueda de información (1 crédito ECTS) 

Más información 

Inicio matrícula: 7 de febrero 2022 

Inicio MOOC: 7 de marzo 2022 

Fin MOOC: 28 de marzo 2022  

  

 

2ª reunión elección de tutor para el Trabajo Fin de Grado 

(TFG)  

 

La 2ª reunión de elección de tutor del trabajo fin de grado (TFG) por parte de los 

alumnos que no lo tengan asignado se realizará el próximo viernes 18 de febrero  

https://ugr.us6.list-manage.com/track/click?u=0bde8860fd3571cbea30172d7&id=0c4dddbae7&e=0fb15af89e
https://ugr.us6.list-manage.com/track/click?u=0bde8860fd3571cbea30172d7&id=6b1134e90f&e=0fb15af89e
https://ugr.us6.list-manage.com/track/click?u=0bde8860fd3571cbea30172d7&id=c09ed25ee2&e=0fb15af89e
https://ugr.us6.list-manage.com/track/click?u=0bde8860fd3571cbea30172d7&id=77cb258c8e&e=0fb15af89e


 

de 2022 (10:00 horas). Será por 

videoconferencia a través de la cuenta go.ugr.es. 

El listado de tutores libres ya está disponible en 

PRADO. 

Más información en nuestra web. 

Contacto: Mª Dolores Huete Morales. 

Vicedecana de Ordenación Académica y 

Coordinadora de Grado mdhuete@ugr.es 

 

Abierto plazo de presentación de la convocatoria SICUE 

(movilidad entre centros universitarios de España)  

 

 

SICUE es un programa de movilidad nacional que 

permite que un estudiante universitario realice 

parte de sus estudios de grado en una 

universidad española distinta de la suya, con 

garantías de reconocimiento académico, 

aprovechamiento y adecuación a su perfil 

curricular. El programa SICUE es un sistema de 

intercambio, no una beca. 

 

Período de inscripción: del 11 al 25 de febrero de 2022 

Inscripción y más información 

Contacto: Ismael Sánchez Borrego. Vicedecano de Internacionalización. 

ismasb@ugr.es 

 

Nuevo turno de elección de prácticas de la Asignatura de 

Prácticas  

 

Tras la alteración de matrícula se ha abierto un nuevo turno de elección de destino de 

la asignatura de prácticas.  

https://ugr.us6.list-manage.com/track/click?u=0bde8860fd3571cbea30172d7&id=e62172ce02&e=0fb15af89e
mailto:mdhuete@ugr.es
https://ugr.us6.list-manage.com/track/click?u=0bde8860fd3571cbea30172d7&id=35cb8e8477&e=0fb15af89e


 

Contacto: Vicedecana de estudiantes y 

relaciones externas. María Magdalena 

Jiménez Barrionuevo. marilena@ugr.es 

 

Campaña de donación de sangre  

 

 

El pasado día 9 de febrero 2022 se realizó una colecta de donación de sangre en la 

facultad.Se celebró en turno de mañana y tarde y fue todo un éxito. 

La vida de muchas personas depende de la donación altruista de sangre. 

 

IV Congreso internacional género y derecho  

(del 9 al 11 de marzo 2022)  

 

  

Curso semipresencial. 

Lugar de celebración: Sala Triunfo del Hospital Real. Universidad de 

Granada. 

Plazas: limitadas hasta completar el foro 

Inscripiciones: hasta el 4 de marzo 

de 2022 

Gratuita salvo certificación (20 

euros) o aceptación de la 

comunicación (60 euros). 

Para presentar comunicación se 

requiere inscripción previa. 

Información completa 

Inscripción: Dirección de correo de contacto: filode@ugr.es 

mailto:marilena@ugr.es
https://ugr.us6.list-manage.com/track/click?u=0bde8860fd3571cbea30172d7&id=87bc49e457&e=0fb15af89e
https://ugr.us6.list-manage.com/track/click?u=0bde8860fd3571cbea30172d7&id=09ff833adb&e=0fb15af89e


 

Curso MOOC sobre búsqueda de información (3ª edición)  

 

 

Curso on line, abierto y gratuito ofrecido por la Universidad de Granada 

Reconocido 1 crédito ECTS. 

Inicio matrícula: 7 de febrero 2022 

Inicio curso: 7 de marzo de 2022 

Fin MOOC: 28 de marzo 2022 

 

A lo largo de sus estudios, el alumnado 

universitario se encuentra con la obligación 

de tener que hacer multitud de trabajos, completar apuntes, realizar un Trabajo Fin de 

Grado y un sin fin de ocasiones en las que debe buscar información de calidad. 

¿Cómo se consultan los sistemas de recuperación de información? ¿Cuál es la forma 

más eficaz para encontrar los documentos que se necesitan en un momento concreto? 

¿Qué base de datos es más apropiada, en función a la temática del trabajo que hay 

que hacer? 

Más información sobre el curso 

  

  

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

https://ugr.us6.list-manage.com/track/click?u=0bde8860fd3571cbea30172d7&id=bb48e2248c&e=0fb15af89e
https://ugr.us6.list-manage.com/track/click?u=0bde8860fd3571cbea30172d7&id=c29279e064&e=0fb15af89e
https://ugr.us6.list-manage.com/track/click?u=0bde8860fd3571cbea30172d7&id=b1041e2a7c&e=0fb15af89e
https://ugr.us6.list-manage.com/track/click?u=0bde8860fd3571cbea30172d7&id=39be8458cb&e=0fb15af89e
https://ugr.us6.list-manage.com/track/click?u=0bde8860fd3571cbea30172d7&id=eb85e91573&e=0fb15af89e
https://ugr.us6.list-manage.com/track/click?u=0bde8860fd3571cbea30172d7&id=f4f78ddf5c&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 
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