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Calendario de próximas actividades  

 

Convocatoria de 20 plazas del cuerpo de Ciencias Sociales y del trabajo de la Junta 

de Andalucía 

Hasta el 7 de abril 

 

Encuentro-coloquio con los prof. Leka y Jain 

Viernes 8 de abril 

De 12 a 13 horas 

Sala de reuniones Decanato (1ª planta) 

 

Orientación sobre másteres de la UGR 

Miércoles 20 de abril 

10:00 horas. 

Salón de Actos 

 

Sesión de información del Centro de Promoción y Empleo y Prácticas  

Miércoles 20 de abril 

12:00 horas. 

Salón de Actos 

 

La profesión de Graduado Social 

Jueves 21 de abril 

18:00 horas 

Colegio de Graduados Sociales de Granada 

 

Mesa redonda sobre experiencias profesionales y orientación laboral 

Viernes 22 de abril 

17:00 horas 

Salón de Actos 

https://ugr.us6.list-manage.com/track/click?u=0bde8860fd3571cbea30172d7&id=a9ad93c4e4&e=0fb15af89e
https://ugr.us6.list-manage.com/track/click?u=0bde8860fd3571cbea30172d7&id=a9ad93c4e4&e=0fb15af89e
https://ugr.us6.list-manage.com/track/click?u=0bde8860fd3571cbea30172d7&id=4749609801&e=0fb15af89e


 

 

Congreso AERELABO 

21-23 de abril 

Inscripciones hasta el 17 de abril 

 

Seminario: Nuevos escenarios en la trata de mujeres y niñas: el ciber-espacio y el 

conflicto de Ucrania 

26 de abril 

Salón de Actos  

  

 

Iniciativa por Ucrania  

 

 

 

La Facultad de Relaciones Laborales y Recursos Humanos, ha lanzado la campaña 

Iniciativa por Ucrania en solidaridad con los refugiados ucranianos victimas de la 

invasión del ejercito ruso. Con ella desarrollaremos un conjunto de actividades 

solidarias desde nuestro ámbito de actuación. Esta iniciativa se desarrollará además 

en colaboración con otros servicios de la UGR y ONGs de nuestra provincia. 

  

En este boletín encontrarás algunas de las 

iniciativas que ya hemos empezado a 

desarrollar, así como propuestas de 

colaboración voluntaria (PDI. PAS y 

estudiantado) de nuestra facultad.  

 

Clases de español para personas ucranianas  

 

Esta semana comienzan varios cursos gratuitos de español para refugiados 

ucranianos. 

  

Las clases se llevarán en el aula 03 de nuestra facultad en grupos de mañana y tarde 

https://ugr.us6.list-manage.com/track/click?u=0bde8860fd3571cbea30172d7&id=b1d9598ecb&e=0fb15af89e


 

(de lunes a jueves) e impartidas por profesores voluntarios del Departamento de 

Lengua Española de la UGR de manera altruista. 

 

Asimismo, está previsto realizar un grupo especial de actividades con niños y niñas 

(de 6 a 12 años) los viernes de 17.30 a 19.00 por lo que se pide la colaboración de 

estudiantes de la facultad que quieran colaborar en esta actividad solidaria. 

  

Si estás interesado en participar, por favor, envía un correo a laborales@ugr.es 

  

 

Encuentro-coloquio con los prof. Leka y Jain  

 

Este viernes 8 de abril a las 12 horas, se llevará a cabo un encuentro-coloquio con la 

profesora Stavroula Leka (Universidad de Cork) y el prof. Aditya Jain (Universidad de 

Nottingham). 

  

Stavroula Leka es catedrática de Trabajo, Salud y Política en la Universidad de Cork 

(Irlanda) y directora del Centro de Salud y Desarrollo Organizativo, un centro 

colaborador de la Organización Mundial de la Salud en materia de salud laboral. La 

profesora Leka es miembro del Comité Ejecutivo de la Red de Centros Colaboradores 

de Salud Laboral de la OMS y Presidenta de la Academia Europea de Psicología de 

la Salud Laboral (EAOHP). 

 

Aditya Jain es profesor adjunto de Gestión de Recursos Humanos en la Escuela de 

Negocios de la Universidad de Nottingham (Reino Unido). Es miembro del "Comité de 

Salud y Seguridad de las Normas Británicas" de la British Standards Institution, y del 

"Comité de Gestión de Recursos Humanos de las Normas Británicas". 
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El encuentro se celebrará a las 12 horas en la Sala de Reuniones del Decanato (1ª 

planta). 

  

Contacto: José María González. Vicedecano de Investigación y Calidad 

jmgonza@ugr.es 

 

 

Congreso AERELABO  

 

Los próximos días 21, 22 y 23 de abril se llevará a cabo en nuestra facultad el 60º 

Congreso nacional de la Asociación Interuniversitaria de Estudiantes de Relaciones 

Laborales y Recursos Humanos 

(AERELABO) con el lema “Las ciencias 

Laborales como instrumento de 

transformación social”. 

 

El Congreso contará con diversas mesas 

redondas y seminarios en torno a los 

nuevos retos laborales, tales como 

“Tendencias laborales tras la pandemia: 

Teletrabajo”, “Reflexiones sobre el alcance 

de la reforma laboral aplicada por el Real 

Decreto-ley 32/2021” o “La Inteligencia 

Artificial en los sistemas de Gestión de 

Recursos 
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Humanos” así como visitas a empresas e instituciones o talleres de simulación de un 

juicio laboral. 

El Congreso es gratuito para los estudiantes de la Facultad de Relaciones Laborales 

y Recursos Humanos de la Universidad de Granada, aunque es obligatoria la 

inscripción previa antes del 17 de abril. 

 

Más información del Congreso así como el formulario de inscripción 

https://sites.google.com/view/congresoaerelabo/inicio?authuser=3 

 

Cambio fechas de exámenes (segundo semestre)  

 

 

El Excmo. Ayuntamiento de Granada, en su sesión ordinaria del 24 de septiembre de 

2021, acordó establecer, a efectos de la confección del calendario de fiestas laborales, 

la Festividad de Mariana Pineda el jueves 26 de mayo de 2022. Dicho acuerdo se 

produce con posterioridad a la aprobación del Calendario Académico de la Universidad 

de Granada para el curso 2021/2022 en el que el jueves 26 de mayo de 2022 aparecía 

como día lectivo. 

Por tal motivo, en la pasada Junta de Facultad de 22 de marzo, se aprobó trasladar 

los exámenes ordinarios de segundo semestre previsto para ese día, al 2 de junio de 

2022. 

En concreto las asignaturas afectadas por el citado cambio son: 

• Teoría de las Relaciones Laborales (Oral. 2 de junio. Sala de Reuniones todo 

el día). 

• Derecho Administrativo Laboral (2 de junio. Hora: 10:00‐12:00 Aulas 

12,13,14,16,18A,18B). 

• Desarrollo de Personas y Grupos en las Organizaciones (2 de junio. Hora: 

17:30‐19:30 Aulas 12,13,14,16,18A,18B). 

Calendario actualizado de exámenes 

https://laborales.ugr.es/docencia/grados/horarios-examenes 

 

Contacto: Mª Dolores Huete Morales. Vicedecana de Ordenación Académica y 

Coordinadora de Grado mdhuete@ugr.es 
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Jornadas #YaMeHeGraduado  

 

 

Esta semana celebramos por segundo año consecutivo, la Jornadas 

#YaMeHeGraduado, actividad de orientación e inserción laboral dirigida a estudiantes 

de ultimo año de carrera y cofinanciada por el Centro de Empleo y Prácticas de la 

UGR. 

  

El miércoles 20 de abril a las 10:00 horas, comenzaremos las Jornadas celebrando 

la mesa redonda de orientación sobre másteres de la UGR y en la que intervendrán 

coordinadores de los másteres universitarios de la UGR en Prevención de Riesgos 

Laborales; Gestión y Asesoría Jurídica de la Empresa; Estrategias y Gestión de 

Servicios y Políticas Territoriales de Empleo; Derecho de los Negocios; Máster del 

Profesorado de Enseñanza Secundaria y Máster propio de Digitalización de Recursos 

Humanos. 

  

Ese mismo día, a las 12:00 horas tendrá lugar una sesión de información de los 

diferentes servicios que el Centro de Promoción y Empleo y Prácticas de la 

UGR  ofrece a los estudiantes (tipos de prácticas, orientación laboral, agencia de 

colocación, etc.). 

 

El jueves 21 de abril a las 18:00 horas, celebraremos un seminario sobre una de las 

salidas profesionales del título (Graduado Social) la cual será impartida por el Excmo. 

Colegio de Graduados Sociales de Granada. 

 

Finalmente, el viernes 22 de abril a las 17:00 horas, llevaremos a cabo una mesa 

redonda sobre experiencias profesionales y orientación laboral con los siguientes 

egresados de nuestra facultad: Benito Muñoz de la Fuente (Inspector de Trabajo), 

Juan Fernández Jiménez (Profesor de Formación y Orientación Laboral), Alejandro 

González (Dtor. Recursos Humanos-Carrefour Málaga), José Yébenes (Alight Global 

ST Consultant & ST Manager), y Víctor Fernández (Dtor. Recursos Humanos-Orolia). 

  

Todas las actividades se desarrollarán en el Salón de Actos. 

  

Contacto: María Magdalena Jiménez Barrionuevo. Vicedecana de estudiantes y 

relaciones externas. marilena@ugr.es 

mailto:marilena@ugr.es


 

Nuevo aparcamiento de bicicletas  

 

El edificio San Jerónimo dispone de un aparcamiento cerrado para bicicletas de 14 

plazas a disposición del Estudiantado, PDI y PAS de la Facultad de Relaciones 

Laborales y Recursos 

Humanos compartido 

con la Facultad de 

Trabajo Social. 

  

El nuevo espacio, 

ubicado en el jardín 

lateral del edificio, 

ofrece un espacio 

cerrado (jaula) más 

seguro y vigilado por 

cámaras de seguridad. 

Asimismo, se está trabajando en la instalación dentro de la jaula de puntos de 

recarga eléctrica para bicicletas y patinetes. Estos servicios son totalmente 

gratuitos. 

  

La comunidad universitaria de la facultad podrá hacer uso del aparcamiento 

respetando las siguientes reglas: 

1. Para poder usarlo deberán solicitarlo a través de la Sede electrónica mediante 

Solicitud Genérica. 

2. El estudiantado debe cumplir con las siguientes condiciones: 

a. Estar matriculados en el Grado de RRLL y RRHH 

b. Estar al corriente del pago de los precios públicos por matricula del curso en que 

se realiza la solicitud. 

3. El PAS y PDI deben tener destino en el Centro durante el curso. 

4. La autorización será para el curso académico y podrá ser renovada, previa 

solicitud. 

5. El horario del aparcamiento será el mismo que el de la facultad. Cuando esté 

cerrada no se permite la permanencia de bicicletas en el aparcamiento. 

6. La Facultad no se hace responsable de los daños, pérdida, robo o extravío de las 

bicicletas. 

7. Los usuarios autorizados accederán al aparcamiento con la TUI (Tarjeta 

Universitaria 



 

Inteligente), siendo un derecho personal e intransferible, quedando prohibida la 

cesión a terceras personas. 

8. El usuario habrá de observar un uso correcto de las instalaciones a las que se 

habilita el acceso, respondiendo de cualquier alteración o desperfecto sufrido por 

comportamiento inadecuado. La facultad se reserva la posibilidad de anular la 

autorización concedida, siempre que se detecte un uso contrario a las reglas 

establecidas. 

  

Estas normas de uso han sido aprobadas en la Comisión de Asuntos Económicos e 

Infraestructuras de fecha 10 de marzo de 2022 y ratificadas en la Junta de Centro de 

22 de marzo de 2022. 

  

Más información: Luz Madrid Fernández. Vicedecana de Infraestructuras, Medios 

Tecnológicos y Sostenibilidad. luz@ugr.es 

 

Concierto solidario del Coro de la facultad  

 

 

El pasado 24 de marzo la “Coral Universitaria Nuevas Voces” de la Facultad 

Relaciones Laborales y Recursos Humanos llevó a cabo un concierto solidario para 

las victimas de la guerra en Ucrania. En total se recaudaron 770 euros los cuales se 

han donado a Cruz Roja Granada. 

   

 

 

 

 

 

 

 

El Coro además participó en la iniciativa de Coros por la Paz. 

https://www.corosporlapaz.org/ 
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Club de lectura de la Biblioteca Universitaria 

La biblioteca de París (lectura para el mes de abril)  

 

 

Leyend@, Club de Lectura de la Biblioteca Universitaria, os propone la siguiente 

lectura para el mes de abril de 2022: 

La biblioteca de París de Janet Skeslien Charles 

 

Consulta los ejemplares disponibles de esta obra en la Biblioteca  

Más información: Lourdes Moreno Pascual  (Jefe de Servicio de la Biblioteca de San 

Jerónimo) lourdesmoreno@ugr.es 
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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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