
GRADO EN RELACIONES 

LABORALES Y 

RECURSOS HUMANOS 

Bienvenidos



Misión

Formar a especialistas en el ámbito

laboral, capaces asesorar tanto a

trabajadores como a empresarios y

encontrar soluciones socialmente

responsables a los problemas que

surjan en sus relaciones.



¿por qué estudiar?

Fuente: Informe Infoempleo ADECCO (2019): Oferta y demanda de empleo en España 2018
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¿por qué estudiar 

esta titulación?

Si crees que solucionar los problemas en el

ámbito laboral mejora la calidad de vida de

las personas y favorece el desarrollo y

bienestar de la sociedad, esta titulación te

proporcionará las herramientas y las

competencias para poder contribuir a ello

profesionalmente cuando te incorpores al

mercado laboral.



El plan de estudios



¿Qué profesionales 

formamos en esta 

facultad?



Especialistas en el ámbito laboral, 

capaces de analizar de manera objetiva, 

tanto desde el punto de vista de la 

empresa u organización  como del 

trabajador, los problemas relativos al 

mercado laboral y proponer soluciones 

que encaminen a la sociedad al bien 

común y la justicia social.

Especialistas en las relaciones entre personas 

en el ámbito del trabajo que las gestionen 

eficazmente así como las consecuencias de los 

profundos cambios que se están viviendo.



Expertos en políticas de empleo que 

reduzcan las tensiones sociales y 

propicien una sociedad más justa y 

equitativa. 

Expertos en el diseño, organización y 

ejecución de políticas de personal de 

empresas y organizaciones que no solo 

contribuyan a la mejora de la eficiencia 

empresarial sino también al bienestar  

personal de los trabajadores. 



Formamos profesionales que propongan 

soluciones socialmente responsables ante 

nuevos paradigmas de las relaciones laborales 



¿En qué podréis trabajar ?

Ejercer libremente la profesión

En empresas públicas y privadas e

instituciones

En la Administración Pública

En la docencia

En sindicatos y asociaciones

empresariales, etc.



¿Realizan las empresas ofertas de empleo para

nuestros titulados?

Fuente: Informe Infoempleo ADECCO (2019): Oferta y demanda de empleo en España 2018. (1) Sobre el total de ofertas 
(2) Sobre el total de ofertas a titulados universitarios 



¿Cómo remuneran las empresas a nuestros

titulados?

Fuente: Ministerio de Educación: Informe sobre la inserción laboral de los egresados universitarios. La Voz de Galicia  
10/07/19 



¿Cuál será vuestro empleo?

El entorno laboral es tan 

cambiante que es muy probable 

que tengáis variados empleos, 

empleos que todavía no existen y 

que os exijan formaros durante 

toda la vida. 

Ánimo porque esto ya está 

sucediendo.



Muchas gracias

Esperamos haber sido capaces de 

captar vuestro interés y que penséis en 

la posibilidad de formaros en el 

apasionante ámbito de trabajo y las 

relaciones laborales. 

Os esperamos. Deseamos poder contar 

con vosotros y entre todos ser capaces 

de adquirir y generar el conocimiento 

necesario para contribuir a un mundo 

mejor, con más…

Justicia social
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