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Calendario de próximas actividades  

 

 

Calendario de exámenes del 2º Semestre: 

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

  

Stand libros solidarios 

16 de mayo al 3 de junio 

Hall de entrada 

  

Solicitudes Proyecto de innovación docente 

del 1 al 20 de junio 

  

Prueba de Evaluación de Bachillerato para Acceso a la Universidad 

(PEvAU) 

14 y 15 de junio 

  

Congreso AERELCYT 

20 al 22 de julio 

La Coruña 

  

Conferencia Internacional en Ciencia Regional 

19 al 21 de octubre 

Fecha de envío de comunicaciones hasta el 15 de junio.  

  



 

La UGR: tercer mejor de centros donde estudiar 

Relaciones Laborales y Recursos Humanos  

 

 

El Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos de la Universidad de Granada 

ha sido seleccionado como uno de los tres mejores grados de las Universidades 

españolas, según el ranking “Las 50 carreras más demandadas 2022” que elabora 

anualmente el diario El Mundo. 

Además de nuestra titulación, otras ocho carreras de la UGR aparecen en el ranking 

2022: Actividad Física y Deporte (1º), Traducción (1º), Odontología (2º), Informática 

(3º) Edificación (4ª), Maestro Ed. Primaria (4º), Matemáticas (4º) y Psicología (4º). 

 

En este sentido, cabe señalar el alto nivel de competitividad y la dificultad para 

alcanzar este tercer puesto ya que nuestro Grado se imparte en más de 70 centros 

universitarios, por lo que supone todo un reconocimiento al esfuerzo colectivo de 

profesorado, PAS y estudiantado de nuestro centro. 

Acceso a la publicación de El Mundo 

 

 

 

https://ugr.us6.list-manage.com/track/click?u=0bde8860fd3571cbea30172d7&id=b1d28fc374&e=0fb15af89e


 

Fecha de entrega de TFG  

 

 

Recordamos a todo el profesorado que el próximo 20 de mayo es el último día para la 

entrega de toda la documentación relativa al TFG en convocatoria ordinaria y el 20 de 

junio en extraordinaria. 

Este curso, toda la documentación se entregará por Sede Electrónica UGR, siguiendo 

las recomendaciones de la UGR. El tutor solamente debe enviar por Sede Electrónica 

el informe antiplagio y el documento con la calificación. El TFG y la declaración de 

originalidad se aportarán por el estudiante en la Sede Electrónica. 

Información relativa al tutor, así como plazos y entrega por parte del estudiante 

Contacto: Mª Dolores Huete Morales 

Vicedecana de Ordenación Académica y Coordinadora del Grado: mdhuete@ugr.es 

  

 

Calendario de exámenes del 2º semestre  

 

 

El próximo lunes 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. 

Asimismo, pedimos al profesorado que envíen un mensaje a luz@ugr.es indicando las 

aulas que van a utilizar con el fin de organizar tanto 

el servicio de Conserjería como el de Limpieza. 

Contacto: Mª Dolores Huete Morales 

Vicedecana de Ordenación Académica y 

Coordinadora del Grado: mdhuete@ugr.es 

https://ugr.us6.list-manage.com/track/click?u=0bde8860fd3571cbea30172d7&id=f2024a7f69&e=0fb15af89e
https://ugr.us6.list-manage.com/track/click?u=0bde8860fd3571cbea30172d7&id=a24d28027d&e=0fb15af89e
https://ugr.us6.list-manage.com/track/click?u=0bde8860fd3571cbea30172d7&id=e3ac3f8aee&e=0fb15af89e
mailto:mdhuete@ugr.es
https://ugr.us6.list-manage.com/track/click?u=0bde8860fd3571cbea30172d7&id=67c200559f&e=0fb15af89e
https://ugr.us6.list-manage.com/track/click?u=0bde8860fd3571cbea30172d7&id=67c200559f&e=0fb15af89e
mailto:luz@ugr.es
mailto:mdhuete@ugr.es


 

26 de mayo festivo  

 

 

Os recordamos que el Ayuntamiento de Granada ha declarado el jueves 26 de mayo 

como festivo local (Festividad de Mariana Pineda) por lo que ese día la facultad estará 

cerrada. 

 

 

Nuevo aparcamiento de bicicletas  

 

Ya está operativo el nuevo aparcamiento cerrado para bicicletas ubicado en el jardín 

lateral del edificio. El acceso al mismo se hará a través de la tarjeta universitaria TUI. 

La activación de la TUI para este servicio debe solicitarse a través de la Sede 

electrónica mediante Solicitud Genérica. 

Las autorizaciones de uso serán para cada curso académico y podrá ser renovada, 

previa solicitud. 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. 

 

Normativa para la utllización del aparcamiento cerrado de bicicletas. 

https://ugr.us6.list-manage.com/track/click?u=0bde8860fd3571cbea30172d7&id=910750246e&e=0fb15af89e
https://ugr.us6.list-manage.com/track/click?u=0bde8860fd3571cbea30172d7&id=910750246e&e=0fb15af89e
https://ugr.us6.list-manage.com/track/click?u=0bde8860fd3571cbea30172d7&id=f70cf16852&e=0fb15af89e


 

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

Tecnológicos y Sostenibilidad. luz@ugr.es 

 

Proyecto COIL  

 

La Facultad de Relaciones Laborales y Recursos Humanos ha organizado este curso 

un proyecto COIL (Collaborative Online International Learning), el primero que se hace 

en nuestra Universidad. 

En este, estudiantes de nuestra facultad y del Program Human Resource Management 

de The Hague University of Applied Sciences (Países Bajos) están llevando a cabo un 

actividad docente híbrida (con sesiones online combinadas con sesiones presenciales) 

en inglés bajo la supervisión de profesores de nuestra facultad y de THUAS. 

 

En este sentido, los pasados días 3 al 6 de mayo recibimos la visita de estudiantes y 

profesores de THUAS y donde se desarrollaron diversas conferencias y seminarios en 

la facultad, así como una visita externa a la empresa Alight Solutions. 



 

  

La visita de estudiantes y profesores de nuestra facultad a La Haya está prevista para 

los próximos días 30 de mayo a 3 de junio. 

Contacto: Ismael Sánchez Borrego. 

Vicedecano de Internacionalización ismasb@ugr.es 

 

 

Horarios curso 2022-2023  

 

 

El pasado 12 de mayo, fueron 

aprobados en Comisión de Gobierno 

los horarios de clase de todos los 

cursos y grupos para el curso 2022-

2023. 

Estos ya están disponibles en la 

página web de la facultad 

Contacto: Mª Dolores Huete Morales 

Vicedecana de Ordenación Académica y Coordinadora del Grado: mdhuete@ugr.es 

 

 

 

mailto:ismasb@ugr.es
https://ugr.us6.list-manage.com/track/click?u=0bde8860fd3571cbea30172d7&id=17ce18f5a9&e=0fb15af89e
mailto:mdhuete@ugr.es


 

Stand libros solidarios  

 

 

Los próximos días 16 de mayo al 3 de junio, la ONG Madre Coraje tendrá un stand de 

libros solidario en la facultad en la cual además dará a conocer esta asociación y lo 

que hacen en ella entre los más jóvenes. 

El stand estará ubicado en el hall de la facultad. 

 

 

Pruebas de acceso a la Universidad  

 

 

Los próximos días 14 y 15 de junio, se llevará a cabo en nuestra facultad la Prueba 

de Evaluación de Bachillerato para Acceso a la Universidad (PEvAU) y Pruebas de 

Admisión en el curso académico 2022/2023. 

 

 
 

 

Conferencia Internacional en Ciencia Regional  

 



 

Las Asociaciones Española y Andaluza de Ciencia Regional organizan los próximos 

días 19, 20 y 21 de octubre de 2022 la XLVII Reunión de Estudios Regionales y en el 

XIII Congreso de la AACR, y que tendrá lugar en  Granada en las facultades de 

Relaciones Laborales y Recursos Humanos y en la de Ciencia Política y Sociología 

(las cuales colaboran en la organización de dicho Congreso). 

  

El envío de comunicaciones está abierto hasta el próximo 15 de junio. 

   

 

  

  

  

 

https://ugr.us6.list-manage.com/track/click?u=0bde8860fd3571cbea30172d7&id=9e62cc6edc&e=0fb15af89e

