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Calendario de próximas actividades  

 

 

La respuesta penal a las situaciones de trabajo forzoso y explotación laboral. 

10 de mayo 

Salón de Grados Concepción Arenal de la Facultad de Trabajo Social 

 

Calendario de exámenes del 2º Semestre: 

del 17 de mayo al 3 de junio (convocatoria ordinaria 2º semestre) 

 

Proyecto de innovación docente 

del 1 al 20 de junio 

 

Congreso AERELCYT 

20-22- de julio 

La Coruña  

  

 

Calendario de exámenes del 2º semestre  

 

 

El próximo día 17 de mayo comienzan los exámenes de la convocatoria ordinaria del 

2º semestre. 

En nuestra página web se puede acceder a las fechas, horarios y aulas donde se 

celebran. 

https://ugr.us6.list-manage.com/track/click?u=0bde8860fd3571cbea30172d7&id=5215bf38dc&e=0fb15af89e
https://ugr.us6.list-manage.com/track/click?u=0bde8860fd3571cbea30172d7&id=6c344a8512&e=0fb15af89e
https://ugr.us6.list-manage.com/track/click?u=0bde8860fd3571cbea30172d7&id=75a9ad654e&e=0fb15af89e
https://ugr.us6.list-manage.com/track/click?u=0bde8860fd3571cbea30172d7&id=75a9ad654e&e=0fb15af89e


 

Proyecto de innovación docente  

 

 

Del 1 al 20 de junio se pordrá presentar las solicitudes de nuevos proyectos de 

Innovación y Buenas Prácticas Docentes para el curso 22-3. 

La convocatoria prevé tres tipos de proyectos: 

- Básicos 

- Avanzado 

- Coordinados 

Las bases completas de la convocatoria con información más detallada 

.  

 

Número de teléfono único y nueva dirección de correo 

electrónico para contactar con Secretaría.  

 

 

Ya solo hace falta marcar un único número de teléfono para contactar con la Secretaría 

de la facultad: 958 244 395. También disponemos de una nueva dirección de correo 

electrónico laborales-contacto@ugr.es. 

La cita previa para atención presencial continua a través de CIGES 

  

https://ugr.us6.list-manage.com/track/click?u=0bde8860fd3571cbea30172d7&id=8faa505023&e=0fb15af89e
mailto:laborales-contacto@ugr.es
https://ugr.us6.list-manage.com/track/click?u=0bde8860fd3571cbea30172d7&id=cb4736e1c1&e=0fb15af89e


 

Celebración de la Festividad del Patrón de la facultad  

 

 

El pasado día 28 de abril celebramos los actos académicos de la festividad del patrón 

con una gran asistencia de miembros de toda la comunidad universitaria. 

 

Estudiantes, profesores y personal de administración y servicios pudimos por 

fin reunirnos en esta actividad tan especial de nuestra facultad. Contamos con 

la  presencia de nuestra rectora, Dª Pilar Aranda y el Presidente del Colegio de 

graduados sociales, D.Mario González, así como las intervenciones de nuestro 

decano, D.Francisco Díaz y nuestro secretario D. Ceferino Busto. Además se hicieron 

entrega de menciones, distinciones y premios según nuestro programa de actos. 

 

Finalizamos el acto con una magnífica actuación del coro "Nuevas Voces" de la 

Facultad de Relaciones Laborales y Recursos Humanos y un pequeño refrigerio en el 

que pudimos charlar y compartir un buen rato los distintos colectivos que formamos 

esta facultad. 

 

 

https://ugr.us6.list-manage.com/track/click?u=0bde8860fd3571cbea30172d7&id=ca43d13d61&e=0fb15af89e


 

V Congreso ARELCYT  

 

 

Los próximos días 20 al 22 de julio de 2022 se celebrará en La Coruña el V Congreso 

de Centros Universitarios de Relaciones Laborales y Ciencias del Trabajo 

(AERELCYT) con el lema "Las Relaciones Laborales y los Recursos Humanos en el 

marco de la Transformación Digital". 

El congreso será inaugurado por Yolanda Díaz Pérez (Vicepresidenta Segunda del 

Gobierno) y contará con 5 mesas de trabajo: 

• Economía y sociedad en la era del BIG DATA 

• Negociación colectiva y concertación social. 

• La relación jurídico-laboral ante el reto de las nueva tecnologías aplicadas a 

las relaciones laborales. 

• Los retos de la profesión del Graduado Social ante las nuevas tecnologías. 

• La igualdad de género ante la transformación digital de las Relaciones 

Laborales y los Recursos Humanos. 

 

En los próximos días la asociación hará pública la página web del Congreso aunque 

habrá un plazo de envío de comunicaciones hasta el próximo 30 de mayo de 2022. 

  

 

 

Semana de Internacionalización de nuestra facultad  

 



 

Del 3 al 5 mayo celebramos la semana de internacionalización de nuestra facultad. 

Mesas redondas, estands informativos, conferencias, presentación de proyectos y 

reuniones personalizadas. 

Tuvimos la visita de profesores y alumnos de las Universidades de Padua, St.Ètienne 

y La Haya. 

Programa completo 

  

Contacto: Ismael Sánchez Borrego. Vicedecano de 

Internacionalización ismasb@ugr.es 

 

https://ugr.us6.list-manage.com/track/click?u=0bde8860fd3571cbea30172d7&id=f9ff4b11fd&e=0fb15af89e
mailto:jmgonza@ugr.es


 

Jornada internacional “nuevos escenarios en la trata de 

mujeres y de la infancia"  

 

 

El pasado 26  de abril se celebró la Jornada internacional “nuevos escenarios en la 

trata de mujeres y de la infancia". Inaugurado por el decano de la facultad, Laura 

Fernández Rubio, Directora del IAM en Granada y las directoras de la Jornada, 

Carmen Ruiz Sutil y Patricia Bueso Izquierdo. 

 

La jornada fue grabada y se puede acceder a ella con la cuenta go.ugr.es 

 

Información completa de la jornada 

 

 

 

  

https://ugr.us6.list-manage.com/track/click?u=0bde8860fd3571cbea30172d7&id=0b58cbb7fb&e=0fb15af89e
https://ugr.us6.list-manage.com/track/click?u=0bde8860fd3571cbea30172d7&id=466e412bf2&e=0fb15af89e


  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

   

 

 

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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