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Calendario de próximas actividades  

 

 

Defensa de Tesis doctoral 

Viernes 10 junio. 12 horas. 

Sala de Grados. 

  

Calendario de exámenes extraordinarios 

Desde el 13 de junio 

  

Prueba de Evaluación de Bachillerato para Acceso a la Universidad 

(PEvAU) 

14 y 15 de junio. 

  

Conferencia Internacional en Ciencia Regional 

Fecha de envío de comunicaciones hasta el 15 de junio. 

  

Solicitudes Proyecto de innovación docente 

del 1 al 20 de junio. 

  

Concierto del Coro Nuevas Voces 

Lunes 20 de junio. 20 horas. 

  

Congreso AERELCYT 

20 al 22 de julio 

La Coruña  

  

https://ugr.us6.list-manage.com/track/click?u=0bde8860fd3571cbea30172d7&id=3e0b7ffbad&e=0fb15af89e


 

Visita de profesores y estudiantes a la 

Universidad de La Haya 

 

 

La semana pasada, un grupo de profesores y estudiantes de la facultad estuvieron en 

The Hague Universiuty of Applied Sciences (Países Bajos). Esta visita se enmarca del 

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

nuestra Universidad, y que conlleva la elaboración de Trabajos de Fin de Grado en inglés 

en equipos internacionales con estudiantes del Program Human Resource Management 

de esta universidad holandesa. 

Este intercambio es además la continuación de otra visita que un grupo de estudiantes y 

profesores de THUAS realizaron a nuestra facultad los pasados días 3 al 6 de mayo. 

 

Contacto: Ismael Sánchez Borrego. 

Vicedecano de Internacionalización: ismasb@ugr.es 

 

mailto:ismasb@ugr.es


 

Acto de defensa de tesis doctoral  

 

 

El próximo viernes 10 de mayo se llevará a cabo en la Sala de Grados de la facultad 

en la defensa de la tesis doctoral con el título “Salud organizacional y riesgos 

psicosociales en el trabajo del sector servicios” y defendida D. Luis Alvarado Sánchez. 

  

El tribunal evaluador estará compuesto por los profesores Jose María León 

(Universidad de Sevilla), Joan Boada (Universidad Rovira i Vigil), Dolores Díaz 

(Universidad de La Laguna), y los profesores de nuestra facultad Pilar Díaz y Jose 

María González. 

 

 

 

Fecha de entrega de TFG (Convocatoria Extraordinaria)  

 

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

entrega de toda la documentación relativa al TFG en convocatoria  extraordinaria. 

  

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

https://ugr.us6.list-manage.com/track/click?u=0bde8860fd3571cbea30172d7&id=15649c3cde&e=0fb15af89e


 

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  

 
 

 

Exámenes extraordinarios  

 

 

El próximo día 13 de junio comienzan la celebración de los exámenes extraordinarios 

del primer y segundo semestre. 

Las fechas y horarios para este curso académico se pueden consultar en la página 

web de laborales.ugr.es. 

Asimismo, recordamos 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. 

Esta será la última vez que se celebren en el mes 

de junio-julio dado el cambio a calendario cerrado previsto para el próximo curso 2022-

23. 

Contacto: Mª Dolores Huete Morales 

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

 

 

Dado que el plazo máximo para la solicitud de Proyectos de innovación y Buenas 

prácticas docentes de la Universidad de Granada finaliza el 20 de junio y que es 

necesario el aval del Departamento o del Centro al que va dirigido dicho proyecto, 

aquellos profesores de la Facultad que deseen el aval de la Facultad de Relaciones 

Laborales y Recursos Humanos (porque esté enfocado a nuestro alumnado), por 

favor, enviad a laborales@ugr.es el Anexo III cumplimentado antes del 14 de 

junio. No podrá ser avalado ninguno después de esa fecha. 

 

La convocatoria establece tres categorías: proyectos básicos, avanzados y 

coordinados. 

 

Bases de la convocatoria. 

Contacto: Mª Dolores Huete Morales 

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

 

 

 

Premios de investigación 2019-2021  

 

El Jurado del Premio de Investigación de la Facultad de Relaciones de Relaciones 

Laborales y Recursos Humanos, reunido en sesión ordinaria el pasado 26 de abril de 

mailto:laborales@ugr.es
https://ugr.us6.list-manage.com/track/click?u=0bde8860fd3571cbea30172d7&id=cc313a4b35&e=0fb15af89e
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2022, acordó conceder los Premios de investigación de la "Facultad de Relaciones 

Laborales y Recursos Humanos" 2019-2021 a las siguientes profesoras: 

• Dña. Amparo Molina Martín (en la categoría de Jurídicas). 

• Dña. Araceli Rojo Gallego-Burín (en la categoría de Económicas-

Empresariales) 

• Dña. Rocío Martínez Gutiérrez (en la categoría de Psicosociales) 

 En los próximos Laborales Informa iremos publicando un breve resumen de las 

investigaciones y perfiles de las personas premiadas. 

Contacto: José Mª González González 

Vicedecano de Investigación y calidad: jmgonza@ugr.es 

 

 

Feria Internacional de Empleo de Granada 2022  

 

La Feria Internacional de Empleo de Granada 2022 es un espacio de encuentro entre 

empresas de diferentes sectores que buscan incorporar talento a sus proyectos y 

personas que buscan un empleo. 

Se celebrará el próximo 9 de junio de 9:00 a 20:30 en el Palacio de Exposiciones y 

Congresos de Granada. 

Posterior al registro, se pondrá a tu disposición una nueva herramienta para compartir 

contactos durante el evento. Te identificarás digitalmente a través de una 

SMARTCARD y podrás compartir tu CV con un simple 'match' en el stand de las 

mailto:ismasb@ugr.es
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empresas. A través del chat, podrás concertar una cita y/o entrevista presencial para 

el día del evento con los reclutadores. 

Además, la plataforma online del evento te dará acceso a los stands virtuales donde 

podrás visualizar las ofertas de empleo disponibles así como información relevante de 

las empresas.  

 

 

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. 

En la Facultad de Relaciones Laborales y Recursos Humanos está previsto que se 

examinen de esta prueba los estudiantes de los centros Ave María, Aynadamar, Clara 

Campoamor, Granada College, Inmaculada Niña, Medac Nevada, Montevives y Santo 

Tomás de Villanueva. 

Nuestra facultad será por tanto una de las 12 sedes de nuestra ciudad para la 

celebración de la PEvAU junto con la Facultades de Ciencias, Caminos, Edificación, 

Medicina, Farmacia, Filosofía y Letras, Psicología, Ciencias de la Salud y el Aulario de 

Derecho, el Espacio V Centenario y la Escuela Internacional de Posgrado. 

 



 

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. 
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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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