
ACCESO Y ADMISION DE ESTUDIANTES

El curso de adaptaciOn tiene limite de alumnos,
habiéndose establecido, para el curso 2014/2015, en
50 plazas.

Dentro de los criterios de acceso, la elaboración
del orden de prelaciOn se elaborard conforme a:

o Modernidad en la obtenciOn del titulo de
Diplomado

o Expediente académico
o Méritos profesionales relevantes

Del total de plazas del curso de adaptaciOn, y al
amparo del Convenio Marco de ColaboraciOn
entre la Universidad de Le 6n y el Excmo. Colegio
Oficial de Graduados Sociales de Le On, se reserva
un 10% de las mismas (5 plazas) para dicho
colectivo, considerandose criterio prioritario de
acceso para esta via el ejercicio de la profesiOn
como colegiado ejerciente, la posesiOn de titulos
académicos oficiales y los méritos profesionales
relevantes.

PREINSCRIPCION

Primer plazo de preinscripciOn: del 25 de junio al
18 de julio de 2014, ambos inclusive.

Segundo plazo de preinscripciOn: del 1 al 26 de
septiembre de 2014, ambos inclusive.

La documentaciOn que se necesitard adjuntar sera.:
- fotocopia del D.N.I.
- certificaciOn académica (si no ha obtenido

el titulo en la Universidad de Le On)
- Titulo (original y fotocopia o fotocopia

compulsada).
Para el cupo del 10% de reserva se deberd

acreditar también:
- justificante de ser Colegiado Ejerciente

indicando la antigtledad.
Los listados de los admitidos se publicark a

principios de octubre.
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Teléfono: 987 29 14 26 / 987 29 13 55
Fax: 987 29 13 56
erladm@unileon.es

http://centros.unileon.es/cienciasdeltrabajo/

Universidad de Leon

FACULTAD DE
CIENCIAS

DEL TRABAJO

CURSO DE ADAPTACION AL

GRADO EN RELACIONES
LABORALES Y RECURSOS

HUMANOS



La Universidad de Le 6n aprob6 la implantaciOn de
un Curso de  AdaptaciOn para facilitar el acceso al
Grado a los ya diplomados en Relaciones Laborales
(conforme al plan vigente al momento del cambio) y
antiguos diplomados en Graduado Social.

Para obtener dicho titulo deberán cursar 33
créditos de materias básicas, obligatorias y trabajo fm
de grado, siempre dentro del marco normativo general
y particular aplicable a la Universidad de Le 6n. A estos
33 créditos se les ha de sumar los 207 créditos de los
que consta la Diplomatura en Relaciones Laborales y
que se les reconocen automaticamente. En el momento
de la matricula abonaran estos 207 créditos al 25% del
precio del crédito ECTS en primera matricula, del
curso academico en el que se matricule.

Los 33 créditos se obtendran con la superaciOn de
cinco asignaturas y un trabajo fm de grado,  segim se
relaciona a continuación:

Pr i me r  s e me s t r e

DIR E C C IO N  E S T R AT E G IC A ( 6  E C T S )

H A B I L I D AD E S  D I R E C T I V A S

(3 ECTS)
TECNICAS PSICOLOGICAS DE

NEGOCIACION±6 ECTS

Segundo semestre

POLATICAS SOCIOLABORALES (6 ECTS)
GENERO Y TRABAJO

(6 ECTS)
TRABAJO FIN DE GRADO (6 ECTS)

Se reconoceran créditos ECTS por actividad
profesional relacionada con la titulaciOn, segim criterio
de la Comisión Técnica de Reconocimiento y
Transferencia de créditos, de esta Facultad.

SALIDAS PROFESIONALES

El futuro titulado podrá promocionarse
profesionalmente en los siguientes arnbitos:

1. Graduado Social. Sus misiones consisten
principalmente en el asesoramiento, estudio,
representaciOn y gestic% en asuntos laborales que
les sean encomendados por o ante el Estado,
Entidades Paraestatales, Corporaciones Locales, la
Seguridad Social, las Organizaciones Sindicales,
Entidades, empresas y particulares.

2. Dirección de Recursos Humanos. Incluye todos
los aspectos relacionados con la gestiOn del
personal de las empresas, en lo referente a
desarrollo del capital humano (disefio y aplicaciOn
de las estrategias y politicas de RRHH de la
organizacion: puestos, personas, planificaciOn de
plantillas, selecci6n, formaciOn, evaluación,
motivacion, clbna social, cultura, prevenciOn de
riesgos, etc.) asi como en cuanto a la gestiOn
burocrática de personal (n6minas, retribuciones,
regulaciOn de plantilla, negociación de convenios,
conflictos laborales, etc.).

3. Gestión, mediación e intervención en el mercado
de trabajo v desarrollo de politicas
sociolaborales. Funciones relacionadas con el
mercado de trabajo y los mecanismos de acceso a
éste, en tareas como la conciliaciOn, orientaciOn e
intermediación laboral, inserciOn laboral, disefin y
aplicaciOn de programas de empleo e iniciaciOn
profesional.

4. Prevención de riesgos laborales. Incluye
actividades de asesoramiento a empresas en cuanto
a las mejores formas de gestionar los medios de
prevenciOn de accidentes de trabajo y
enfennedades profesionales, la representaciOn de
la empresa en materias relacionadas con seguridad
y salud en el trabajo, y la actuaciOn en los
servicios de prevenciOn, propios o ajenos, como
coadyuvantes de los técnicos de prevenciOn de
riesgos.

5. Administraciones Ptiblicas. Acceso y ejercicio
profesional en determinados puestos
pertenecientes a escalas de la Administraci6n
Pablica (Técnicos e Interventores de la Seguridad
Social, Inspectores de Trabajo y Seguridad Social,
Inspectores de Hacienda del Estado, Jefaturas de
Recursos Humanos, Gesti6n de la Seguridad
Social, Subinspectores de Empleo y Seguridad
Social, Técnicos de Hacienda, etc.) cuyo ámbito de
actuaciOn sea afin con los contenidos de la
titulaciOn y dentro del Grupo A de la
AdministraciOn Pablica.

6. Auditoria sociolaboral. La misiOn de los
profesionales que actuan en este ambito es analizar
el sistema de relaciones derivadas del trabajo en
las organizaciones, para determinar su adecuaci6n
a los principios organizacionales generalmente
aceptados, a las politicas establecidas por la
direcciOn de la empresa y a cualquier tipo de
exigencia legal.

7. Enseilanza. Desde la formación reglada, estos
profesionales dispondran de las habilidades
necesarias para impartir FOL (FormaciOn y
OrientaciOn Laboral), RET (Relaciones Equipo de
Trabajo) y AGCPME (AdministraciOn, Gestic% y
ComercializaciOn de la Pequeha y Mediana
Empresa) en los Titulos de FormaciOn Profesional
de Grado Medio y Superior, Orientacinn e
InserciOn Laboral en los estudios de ESO y
Bachiller, y podran acceder a la carrera docente
universitaria. En formaciOn no reglada, podrán
impartir docencia en cursos vinculados a
Programas de InserciOn Laboral y FormaciOn
Continua.



NOMBRE Y,APELLIDOS D.N.L

DOMICILIO A EFECTOS DE NOT1FICACIONES (calk, nO, localidad,C.P.,provincia

CORREO.ELECTRONICO TELEFONO

TiTULO UNWERSITARIO OFICIAL DE DITLOMAD ill ASIDADdonde a, vo ell Thu l a ,
QUE POSEE

Diplomado/a en Relaciones Laborales

Graduado/a Social Diplomado iii
.. —
iEstd colegiado/a: Si fl No U

Es colegiado/a Ejerciente?: Si U N o

Curso académico en el que fmalizó los
estudios de Diplomado/a o Graduado/a:

niversidad
Leon

SOLICITUD DE PLAZA AL CURSO DE ADAPTACION AL GRADO EN
RELACIONES LABORALES Y RECURSOS HUMANOS

EXPONE:
Que ha concluido los estudios universitarios oficiales que constan en el apartado anterior y solicita

acceder al CURSO DE ADAPTACION al Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos, para la
obtención del Titulo Universitario de Grado en RELACIONES LABORALES Y RECURSOS HUMANOS

Por ello,
SOLICITA:

Plaza en el referido CURSO DE ADAPTACION al Grado en Relaciones Laborales y Recursos
Humanos.

Documentación necesaria:
* Alumnos de la Universidad de Leon:

- Fotocopia del D.N.I. - Fotocopia compulsada del T itulo o copia y original para su cotejo por esta Administración
* Alumnos de otras Universidades:

- Certificación Académica Personal (compulsada o copia y original para su cotejo por esta Administración)
- Fotocopia compulsada del Titulo o copia y original para su cotejo por esta Admón.
- Fotocopia del D.N.I.

* Alumnos que opten a la reserva del 10% al amparo del Convenio entre la Universidad y el Colegio Oficial de Graduados
Sociales de Le6n además deberán traer:

- Justificante de ser colegiado ejerciente indicando antigtliedad

SRA. DECANA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DEL TRABAJO.- Universidad de Leon

FACULTAD DE CIENCIAS DEL TRABAJO

Le6n, de
(firma del interesado/a)

de 2014



Centro en el que se imparte: FACULTAD DE CIENCIAS DEL TRABAJO
NUmero de plazas ofertadas 50
Criterios de acceso y admisión

Onicamente podrán acceder al Curso de Adaptación al Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos quienes
ostenten el titulo universitario de "Graduado Social Diplomado" o "Diplomado en Relaciones Laborales" por

cualquier Universidad espanola.

InformaciOn sobre el proceso de selecciOn y condiciones o pruebas de acceso especiales si existieran.

Dentro de los criterios de acceso, el orden de prelaciOn se estableceri conforme a los siguientes criterios:
o Modernidad en la obtención del titulo de Diplomado

o Expediente académico
o Méritos profesionales relevantes

Del total de plazas del curso de adaptaciOn al Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos, y al amparo del
Convenio Marco de ColaboraciOn entre la Universidad de Le6n y el Excmo. Colegio Oficial de Graduados
Sociales de Leon, se reserva un 10% de las mismas (5 plazas) para dicho colectivo, considerindose criterio

prioritario de acceso para esta via el ejercicio de la profesión como colegiado ejerciente, la posesiOn de titulos
academicos oficiales y los méritos profesionales relevantes.

Información previa a la matriculaciOn, incluida información sobre plazos y procedimientos de preinscripción y
matricula. Puede encontrarse en el enlace http://www.unileon.es/estudiantes/estudiantes-que-desean-

acceder/solicitudes-iniciar-estudios/grado ;

Dentro de los criterios de acceso, el orden de prelación se establecerá conforme a los siguientes criterios:
o Modernidad en la obtención del titulo de Diplomado

o Expediente acadernico
o Meritos profesionales relevantes

Del total de plazas del curso de adaptación al Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos, y al amparo del
Convenio Marco de ColaboraciOn entre la Universidad de LeOn y el Excmo. Colegio Oficial de Graduados
Sociales de Le6n, se reserva un 10% de las mismas (5 plazas) para dicho colectivo, considerándose criterio

prioritario de acceso para esta via el ejercicio de la profesiOn como colegiado ejerciente, la posesión de titulos
académicos oficiales y los meritos profesionales relevantes.

Nómero de creditos del curso de adaptación y si fuera el caso, itinerarios forrmativos que es preciso cursar
La Universidad de Leon aprobó la implantación de un Curso de Adaptaci6n al Grado en Relaciones Laborales y

Recursos Humanos para facilitar el acceso al Grado a los ya diplomados en Relaciones Laborales (conforme al plan
vigente al momento del cambio) y antiguos diplomados en Graduado Social.

Para obtener dicho titulo deberán cursar 33 créditos de materias obligatorias y trabajo fin de grado, que sumados
a los 207 que se les reconocen por su antigua titulación generan un total de 240 ECTS.
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Universidad de Le6n
lnicio Estudiantes Estudiantes de Grado Cursos de adaptación a Grado de la Universidad de Le6n — Curso de adaptaciOn al Grado en Relaciones Laborales
y Recursos Humanos

Curso de adaptaci6n al Grado en Relaciones Laborales
y Recursos Humanos
Asignatura Periodo tipo

DIRECCION ESTRATEGICA (CA) A OB
POLITICAS SOCIOLABORALES (CA) S2 OB
TECNICAS PSICOLOGICAS DE NEGOCIACION (CA) 51 OB
GENERO Y TRABAJO (CA) 52 OB
DIRECCION ESTRATEGICA (CA) 51 OB

HABILIDADES DIRECTIVAS (CA) S1 OB
TRABAJO FIN DE GRADO (CA) A OB

Créd. 1Docencia

9 Finalizada
6
6
6
6
3
6

Periodo: A = Anual; Cl = 1° Cuatrim.; C2 = 2° Cuatrim.; S1 = 1° Semestre; S2 = 2° Semestre;
Tipo: TR = Troncal; OB = Obligatoria; OP = Optativa; FB = FormaciOn Básica

hltp://www.unileon.es/estudiantes/estudiantes-grado/cursos-adaptacion-grado/re1acion... 20/06/2014



Primer semestre
DIRECCION ESTRATEGICA (6 ECTS)

HABILIDADES DIRECTIVAS
(3 ECTS)

TECNICAS PSICOLOGICAS DE NEGOCIACION (6 ECTS)

Segundo semestre
POLITICAS SOCIOLABORALES (6 ECTS)

GENERO Y TRABAJO
(6 ECTS)

TRABAJO FIN DE GRADO (6 ECTS)
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Información sobre la transferencia y reconocimiento de créditos especifico para titulados de la anterior ordenación
Información sobre la transferencia y reconocimiento de créditos

http://www.unileon.es/estudiantes/estudiantes-grado/reconocimiento-v-transferencia-de-creditos

Enlace a la Normativa:
normativa de reconocimiento y transferencia de créditos

Se reconocerin creditos ECTS por actividad profesional relacionada con la titulación, segiin criterio de la Comisión
Tecnica de Reconocimiento y Transferencia de creditos de la Facultad de Ciencias del Trabajo, de acuerdo con lo

dispuesto at efecto por el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre. En todo caso será necesario acreditar
debidamente que dicha experiencia está relacionada con las competencias inherentes al titulo, descritas en la

Memoria de Verificación.

Información sobre el tipo de impartición (presencial, semipresencial, a distancia).
El método de impartición es presenciat.

Estos 33 créditos se obtendrán con la superación de cinco asignaturas y un trabajo fin de grado, segi'm se relaciona
a continuación:

Copyright 1979 - 2014 Universidad de Le 6n

http://www.unileon.es/estudiantes/estudiantes-grado/cursos-adaptacion-grado/relacion... 20/06/2014



CURSO DE ADAPTACION AL GRADO EN RELACIONES LABORALES Y

RECURSOS HUMANOS

CURSO 2014-2015

HOR4R1OS Y CALENDARIO DE EXAMENES

AVISO IMPORTANTE: La información contenida en este holetin finicamente tiene cardcter informativo, no podrd ser
alegada en reclamaciones y/o recursos.



ASIGNATURAS PROFESOR RESPONSABLE LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES AULA

Dirección Estratégica

A: 3,00 ECTS
B1:3,00 ECTS

Adrian Testera Fuertes 15:30 a 17:30 (A)
18:00 a 20:00

(Practicas B1)
Au la 9

Técnicas Psicológicas de
Negociación

A: 3,00 ECTS
Bl: 3,00 ECTS

Ma Consuelo Moran Astorga 16:00 a 18:00 (A)
16,00 a 18,00
(Practicas B1)

Aula 9

Habilidades Directivas

A: 1,50 ECTS
B 1: 1,50 ECTS

Ma Felisa Mufioz Doyagiie
18 a 20 (A y
Practicas B1)

Aula 9

ASIGNATURA PROFESOR RESPONSABLE LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES AULA

Politicas Sociolaborales

A: 4,00 ECTS
B1 : 1,50 ECTS
B3: 0,50 ECTS

Ma Purificación Garcia
Miguélez

17:30 a 19:30 (A)
17:30 a 19:30
(Practicas B1)

Aula 9

Género y Trabajo

A: 4,00 ECTS
Bl: 2,00 ECTS

Ma Elena Aguado Cabezas 15:30 a 17:30 (A)

15:30 a 16:30
(Practicas B1)

16:30 a 17:30
(Practicas

Bl/Practicas B3)

Aula 9

Curso de Adaptación al Grado en Relaciones Laborales v Recursos Humanos
Curso 2014/2015 - Primer Semestre

Curso de Adaptación al Grado en Relaciones Laborales v Recursos Humanos
Curso 2014/2015 - Segundo Semestre



Teniendo en cuenta el calendario académico aprobado por el Consejo de Gobierno de 28 de enero de 2014, se proponen las siguientes fechas

para la realización de la revision y evaluación de las actividades previstas en las correspondientes fichas que se han acompafiado a la Memoria de

Verificación del Titulo de Grado, se fijan las siguientes fechas para la realizaciOn de la evaluación en la 2 a convocator ia ordinaria:

Pr imer  Semestre:

- Técnicas Psicológicas de negociación: 11 de febrero 2015 (11:00). Au la 9

- Direcci6n Estratégica: 16 febrero 2015 (9:00). Au la 9

- Habilidades Directivas: 13 febrero 2015 (11:00). Au la 9

Segundo Semestre:

- Politicas Sociolaborales: 29 junio 2015 (9:00). Aula 9

- Género y Trabajo: 3 julio 2015 (9:00). Aula 9

- Dirección Estrategica (9 créditos): 1 julio (9:00). Aula 9

TRABAJO FIN DE GRADO:9 julio 2015 (16:00). Aulas 5 y 9

15 septiembre 2015 (16:00). Aulas 5 y 9

Cierre de Actas: 20 febrero 2015

Cierre de Actas: 10 julio 2015

Cierre de Actas TFG: 17 julio 2015

21 septiembre 2015

NOTA: Conviene tener presente que el periodo establecido para complementar la evaluación continua dentro del periodo de la  la

convocatoria ordinaria tendra lugar del 26 de enero de 2015 al 2 de febrero de 2015 (cierre de actas: 6 de febrero) y del 15 de junio de 2014 al

22 de junio de 2013 (cierre de actas: 26 de junio).



CRITERIOS PARA EL RECONOCIMIENTO DE CREDITOS POR

EXPERIENC1A PROFESIONAL PREVIA

De acuerdo con lo dispuesto en la normativa de reconocimiento y transferencia
de créditos de la Universidad de Leon para los Estudios de Grado y Master, regulados al
amparo de lo establecido en el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre:

10 Para obtener reconocirniento de créditos a partir de la experiencia profesional
previa será necesario acreditar debidamente que dicha experiencia está relacionada con
las competencias inherentes al titulo, descritas en la Memoria de Verificación.

2° La experiencia profesional se considerard acreditada nnicamente si se aporta
contrato o nombramiento con finaciones y certificación oficial de periodos de cotización
a sistemas pnblicos de prevision social.

Al amparo de tales criterios, tanto en el Grado en Relaciones Laborales y
Recursos Humanos como en el Curso de Adaptación al Grado en Relaciones Laborales
y Recursos Humanos:

* No se valorard la experiencia profe$ional inferior a dos aidos

tf
* La experiencia profesional acreditada conforme al punto 2°

* De 2 a 5 aftos dard lugar al reconocimiento de 6 ECTS

* De 5 a 10 ailos dara lugar al reconocimiento de 12 ECTS

* A part ir  de 10 aidos de experiencia profesional, el reconocimiento maximo
posible sera. de 2 ECTS por ma mes de trabajo a jomada cOmpleta, aplicandose la regla
de la proporcionalidad si el trabajo se hubiera realizado a tiempo parcial.


