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Estructura del plan de estudios

DISTRIBUCIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS EN CRÉDITOS ECTS 
POR TIPO DE MATERIA 

Formación Básica: 60 
Obligatorias: 120 
Optativas (Elección itinerario) 30 
Prácticas Externas: 18 
Trabajo Fin de Grado: 12 
TOTAL:  240 
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4º Curso y módulos de optativas

4º 
C

U
R

SO

• ITINERARIO A, B ó C
• Prácticas externas
• Trabajo final de grado

4º C
U

R
SO

 Itinerario A: INTERVENCIÓN EN EL MERCADO DE TRABAJO Y 
POLÍTICAS SOCIOLABORALES

 Itinerario B: DIRECCIÓN Y GESTIÓN

 Itinerario C: ASESORIA EMPRESARIAL Y LABORAL



•ITINERARIO 1: Intervención en el mercado de trabajo y políticas
socio-laborales (especialidad sociológico-económica).

•ITINERARIO 2: Dirección y Gestión (especialidad organización de
empresas).

•ITINERARIO 3: Asesoría laboral y empresarial (especialidad
jurídica).

Perfiles profesionales Itinerarios

Perfiles profesionales



¿CONOCEMOS LAS SALIDAS PROFESIONALES DE 

NUESTRA TITULACIÓN? (Libro Blanco ANECA, 2007)?

Ámbitos de actuación profesional de los titulados en Relaciones Laborales %
1. Graduado Social, asesoría laboral 19,8

2. Gestión laboral, gestión y /o dirección de recursos humanos en la empresa 20,2

3. Gestión y/o dirección de agencia e instituciones de empleo públicas o privadas
(agencias de desarrollo local, programas de orientación e inserción laboral, ETT, …)

3,5

4. Prevención de riesgos laborales 3,7

5. Auditoría socio-laboral 0,8

6. Enseñanza (módulos específicos de formación y orientación laboral,…) 2,2

7. Cuerpos técnicos de las administraciones públicas 0,8

8. Otros 24,0

9. Administrativos 25,0
Fuente.- Libro Blanco del Título de Grado en Ciencias Laborales y Recursos Humanos, 2007



4º Curso y módulos de optativas

Sistemas laborales territoriales y desarrollo local 
(V)

Dpto. Economia Aplicada 6

Empleo y relaciones laborales en el mercado de 
trabajo valenciano (V)

Dpto. Sociologia 6

Dinámica sectorial y política económica 
valenciana (Cs)

Dpto. Economía aplicada 4,5

Programas de promoción de empleo en el ámbito 
valenciano y local (Cs)

Dpto. Derecho del Trabajo 4,5

Formación, orientación e intermediación en el 
mercado laboral (Cs)

Dpto. Psicología Social 4,5

Medio ambiente e iniciativas sociales en el 
desarrollo territorial (V)

Dpto. Sociología 4,5

Itinerario A : INTERVENCIÓN EN EL MERCADO DE TRABAJO Y POLÍTICAS 
SOCIOLABORALES

http://www.uv.es/graus/verifica/Relacions_Laborals/Memoria.pdf

http://www.uv.es/graus/verifica/Relacions_Laborals/Memoria.pdf


ÚLTIMES DADES DISPONIBLES (Divalterra, 2016)

PRESÈNCIA DE TITOLATS EN CIÈNCIES LABORALS
Total enquestes 200

Total enquestes vàlides 176

Diplomats/Graduats en RRLL-RRHH (o en Graduat Social) 16

Llicenciats en Ciències del Treball 2

Psicologia del Treball i RRHH 2

Total 20

Representativitat 11.36 %
Font.- Divalterra, 2016



I HI HA EXPECTATIVES BONES DE FUTUR?

Figura.- Evolución modelo desarrollo local en la Comunitat Valenciana 1985-2015

Número AEDL
Nº de poblaciones con 

servicio de AEDL
Tasa de cobertura 
de la población[1]

1985 19 12 14,42 % 

1990 48 41 21,30 % 

1995 100 89 33,74 % 

2000 211 165 52,90 % 

2005 495 293 65,77 % 

2010 656 416 89,41 % 

2012 554 323 69,78 % 

2015 444 285 58,01 %

2017 590 385 71,22 %

Fuente.- Calvo (2013) y SERVEF(2016)



Módulo de optativas: itinerarios

Auditoría de la función de recursos 
humanos (V)

Dpto. Dirección de Empresas 6

Políticas, estrategia y dirección de 
recursos humanos (Cs)

Dpto. Dirección de Empresas 6

Dirección de la calidad y recursos 
humanos (V)

Dpto. Dirección de Empresas 4,5

Responsabilidad social corporativa en el 
ámbito de los recursos humanos (V)

Dpto. Sociología 4,5

Grupos de trabajo (Cs) Dpto. Psicología Social 4,5
Técnicas de selección y desarrollo de 
personas (Cs)

Dpto. Psicología Social 4,5

Itinerario B: DIRECCIÓN Y GESTIÓN

http://www.uv.es/graus/verifica/Relacions_Laborals/Memoria.pdf

http://www.uv.es/graus/verifica/Relacions_Laborals/Memoria.pdf


Módulo de optativas: itinerarios

Tributación de la empresa Dpto. Derecho financiero 6
Gestión contable Dpto. Contabilidad 6
Derecho de la contratación privada Dpto. Derecho Civil 4,5
Derecho de sociedades Dpto. Derecho Mercantil 4,5
Empleo público y relaciones especiales de 
trabajo Dpto. Derecho del Trabajo 4,5

Programas de promoción de empleo en el 
ámbito valenciano y local

Dpto. Derecho del Trabajo 4,5

Itinerario C: ASESORIA EMPRESARIAL Y LABORAL (2 grupos, 
uno de mañana en valenciano y uno de tarde en castellano)

http://www.uv.es/graus/verifica/Relacions_Laborals/Memoria.pdf

http://www.uv.es/graus/verifica/Relacions_Laborals/Memoria.pdf


TRABAJO FIN DE GRADO

El trabajo fin de grado es una asignatura que requiere poner en práctica 
las competencias adquiridas a lo largo de todo el grado a través de la 
realización de un trabajo original.

Requiere: 
◦ haber cursado o estar cursando todas las materias de formación 

básica y obligatoria del grado 
◦ haber superado 150 créditos
◦ estar matriculado en uno de los itinerarios de 4º curso. 

¿Qué es? Y… ¿créditos superados?



 El Trabajo de fin de Grado se realizará en alguna de las ÁREAS 
TEMÁTICAS propuestas por los Departamentos implicados y 
aprobadas por la CAT.

 Los departamentos implicados son:
• SOCIOLOGÍA Y ANTROPOLOGÍA SOCIAL
• ECONOMÍA APLICADA
• DERECHO DEL TRABAJO Y DE LA SEGURIDAD SOCIAL
• PSICOLOGÍA SOCIAL
• ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS
• MEDICINA PREVENTIVA Y SALUD PÚBLICA

¿Elección de tutor?



Procedimiento de asignación de 
tutores

La Comisión de TFG hace pública un LISTADO DE TUTORES Y ÁREAS 
TEMÁTICAS

Los estudiantes elegirán en un acto público.

El criterio de ordenación de los estudiantes en el curso 2018/2019 será
el expediente académico

El listado se publica en la web de la Facultat de Ciències Socials 

¿Elección de tutor?



Procedimiento de asignación de 
tutores

Realizada la adjudicación de alumnos a tutores, los servicios 
administrativos comunican a los coordinadores de TFG de cada 
departamento la asignación final. 

Debo conocer el correo electrónico y el horario de tutorías

Asignatura de 2º Cuatrimestre. 

Voluntad de agilizar el proceso para empezar a trabajar ya!!!!!

¿Cuándo me pongo en contacto con el tutor/a? o….¿espero a 

recibir un correo?



Procedimiento de asignación de 
tutores

Recordamos contenidos y competencias trabajadas en asignaturas 
anteriores 
◦ Instrumentos y técnicas
◦ Técnicas cuantitativas y 
◦ Técnicas cualitativas
◦ ……

Jornada experiencias previas de otros estudiantes

Talleres de escritura

¿Sabré hacer el TFG?



Realización del trabajo

Elección del tema con el tutor/a

Comienzo de la realización del trabajo
◦ Presentación de esquema/guión/índice del trabajo a realizar y una 

planificación del trabajo o cronograma de las distintas fases de 
desarrollo del mismo

◦ Realización tutorías colectivas/individuales
◦ Compromiso!!!!

Dinámica de trabajo



Realización del trabajo

Hablar con el tutor/a

Contactar con el Coordinador/a de TFG en el correspondiente departamento
◦ Anna Giulia Ingellis (Dpto Sociología y Antropología social) Giuliana.ingellis@uv.es

◦ Josep Vicent Pitxer (Dpto Economía Aplicada) Josep.V.Pitxer@uv.es

◦ Vanessa Cordero (Dpto Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social) Vanessa.cordero@uv.es

◦ Pilar González (Dpto Psicología Social) Pilar.Gonzalez@uv.es

◦ Ana Redondo (Dpto Organización de Empresas) Ana.Redondo@uv.es

◦ Concha Cortés ( Dpto Medicina Preventiva y Salud Pública) Concepción.cortes@uv

◦ Contactar con Coordinadora de TFG (Ana Redondo)
◦ Contactar con la Coordinadora de TFG de la Facultad (Zira Box): zira.box@uv.es

Comisión de Trabajo Fin de Grado

¿Problemas?

mailto:giuliana.ingellis@uv.es
mailto:Josep.V.Pitxer@uv.es
mailto:Vanessa.cordero@uv.es
mailto:Pilar.Gonzalez@uv.es
mailto:Ana.Redondo@uv.es
mailto:Concepci%C3%B3n.cortes@uv


Procedimientos de evaluación

Depósito del trabajo previa conformidad del tutor/a (autorización necesaria para depósito)

Elegir una de las siguientes modalidades:

◦ Presentación del trabajo escrito y defensa oral ante un Tribunal (0-10)

◦ Presentación del trabajo escrito y evaluación por un Tribunal (0-8)

Depositar la copia del trabajo en pdf en “ENTREU”

2 Convocatorias ordinarias para el depósito (junio y julio)

http://www.uv.es/uvweb/socials/es/estudios-grado/grados/trabajo-fin-grado/informacion-general-

1285914587205.html Consultar calendario próximo curso web Facultad

http://www.uv.es/uvweb/socials/es/estudios-grado/grados/trabajo-fin-grado/rrll-rrhh-1285914596513.html

Evaluación y Depósito

http://www.uv.es/uvweb/socials/es/estudios-grado/grados/trabajo-fin-grado/informacion-general-1285914587205.html
http://www.uv.es/uvweb/socials/es/estudios-grado/grados/trabajo-fin-grado/rrll-rrhh-1285914596513.html


Premios para TFG

- Jane Addams: premio otorgado por la Facultat de Ciències Socials a 
TFG con perspectiva de género.

- Olga Quiñones: premio otorgado por la Universitat a TFG con 
perspectiva de género.

- IVAJ (Institut Valencià de la Joventut): premio otorgado por la 
Generalitat a TFG que verse sobre juventud valenciana.

- IEVA (Institut d’Estudis de la Vall d’Albaida): premio otorgado a TFGs
que trabajen cualquier aspecto vinculado con la Vall d’Albaida.

- Xavier Gómez i Font: premio otorgado por el Servei de Política 
lingüística a TFG elaborado y defendido íntegramente en valenciano o 
en inglés.



TRABAJO FIN DE GRADO



Datos de interés (4º curso)
Celia Fernández Prats (Presidenta de la CAT del Grado de RRLL y 

RRHH) Celia.fernandez@uv.es

Ana M. Redondo Cano (Coordinadora del Grado de RRLL y RRHH) 
Ana.Redondo@uv.es

Ricard Calvo (Coordinador de Prácticas externas) Ricardo.calvo@uv.es

Francisco Balbastre (Coordinador 4º curso) Francisco.Balbastre@uv.es

Zira Box (Coordinadora de TFG de la Facultad de C. Sociales)
zira.box@uv.es

mailto:Elena.Garcia@uv.es
mailto:Ana.Redondo@uv.es
mailto:Ricardo.calvo@uv.es
mailto:Francisco.Balbastre@uv.es
mailto:zira.box@uv.es


EL GRADO EN RELACIONES 

LABORALES 

Y RECURSOS HUMANOS

MÁS INFORMACIÓN

WWW.UV.ES/SOCIALS

http://www.uv.es/SOCIALS


PRACTICAS EXTERNAS Organización/Gestión

ADEIT/Fundación Universidad Empresa: relación 
con los centros de prácticas

Comisión de Prácticas

Servicios Administrativos de la Facultad
◦ CONTACTO DIRECTO: TUTORES

◦ TUTOR ACADÉMICO
◦ TUTOR DEL CENTRO DE PRÁCTICAS



REQUISITOS EN EL MOMENTO DE LA MATRÍCULA:

Tener superados al menos 150 créditos

Haber cursado o estar cursando todas las materias de formación básica 
y obligatorias

Matricularse en un itinerario



PERIODO DE REALIZACIÓN DE LAS PRÁCTICAS Y 
DURACIÓN
Periodo
◦ Segundo cuatrimestre: se realizan de febrero a mayo.

◦ ADELANTO: excepcionalmente podrán solicitarlas para el
primer cuatrimestre aquellos estudiantes que tengan
pendientes, como máximo, dos asignaturas (a estos
efectos, no computa el TFG ni las Prácticas Externas).

Duración: 350 h. en el centro de prácticas.



SISTEMA DE ADJUDICACIÓN DE CENTROS
MODALIDAD GENERAL: en sesión pública, los
estudiantes, siguiendo el orden de expediente académico, eligen un
centro de entre los propuestos. El listado de centros será único, sin
vinculación con los diferentes itinerarios/menciones.

MODALIDAD AUTOPRÁCTICUM: la/el estudiante
aporta el centro en el que quisiera realizar las prácticas. En la
modalidad de autoprácticum se establecen los siguientes requisitos:
 La/el estudiante no debe mantener vinculación de parentesco hasta el

tercer grado con los responsables de la dirección del centro o con
el/la tutor/a del centro, ni mantener ninguna relación contractual con
el centro.

 El programa de prácticas propuesto debe ser adecuado al contenido
de la Titulación



CALENDIARIO DE PRÁCTICAS CURSO 2015/2016

MAYO: Publicación del calendario de prácticas
SEPTIEMBRE: matrícula/solicitud de adelanto de 
cuatrimestre
ENTRE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE: 
◦ Publicación de centros
◦ Publicación del listado de alumnos por orden de elección
◦ Se abrirá un plazo para solicitar Autoprácticum
◦ Publicación de Autoprácticums aceptados
◦ Asignación de centros



Documentos de información
Guía Docente de la asignatura.

Guía Informativa sobre el procedimiento de prácticas:
 requisitos de matrícula;
 requisitos de Autoprácticum;
 procedimiento de inicio y desarrollo de las prácticas;
 protocolo ante incidencias;
 documentos a presentar a la finalización de las prácticas;
 personas de contacto.

Recomendación:

Consultar el Documento “Guía informativa sobre el procedimiento de Prácticas
Externas” del Título de Grado en RRLL y RRHH disponible en la web de la
Facultad CCSS.



CALENDIARIO (Consultar calendario próximo curso web 
Facultad)

ABRIL: PUBLICACIÓN CALENDARIO DE PRÁCTICAS

MAYO:Asamblea informativa
SEPTIEMBRE: matrícula/solicitud de adelanto de 
convocatoria
NOVIEMBRE: 
◦ publicación de centros
◦ publicación del listado de alumnos por orden de elección
◦ se abrirá un plazo para solicitar Autoprácticum
◦ publicación de Autoprácticums aceptados

DICIEMBRE:
◦ asignación de centros



www.cursillodeorientacion.com

Curs 2018-2019

Yolanda Montoro
7 de mayo de 2018

Grau en Relacions Laborals
i Recursos Humans



www.cursillodeorientacion.com

Què fem en ADEIT?

Lunes con empleo

Accions per a l‘emprendiment

Postgraus Propis

Pràctiques en empresa



www.cursillodeorientacion.com

ELEMENTS ESSENCIALS

TUTOR PROFESIONAL ESTUDIANT TUTOR ACADÈMIC

PROJECTE FORMATIU



www.cursillodeorientacion.com

TIPUS DE PRÀCTIQUES

CURRICULARS Amb crèdits

EXTRACURRICULARS Sense crèdits



www.cursillodeorientacion.com

ASSEGURANÇA

 Escolar 

 Responsabilitat Civil

 Accidents

Mutua 

(treballador 
assimilat per 

compte d'altre)



www.cursillodeorientacion.com

PRÀCTIQUES AMB MENORS

Sol·licitar certificat que acredite
la carència de delictes de
naturalesa sexual:
COM OBTENIR EL CERTIFICAT
(MINISTERI DE JUSTÍCIA):
http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/es/registro-central-delincuentes

APORTAR LA CERTIFICACIÓ A LA
UNIVERSITAT:
Pujar a través de la seu

http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/es/registro-central-delincuentes


www.cursillodeorientacion.com

Acord de 
pràctiques

Entregar signat i segellat per 
a que la pràctica tinga 

validesa

Dades de l´estudiant
Dades de l´empr

Dades dels tut
Programa 
formatiu: 
objectius, 
activitats, 
duració, 

periode...

Signatu
res



www.cursillodeorientacion.com



www.cursillodeorientacion.com

PRÀCTIQUES 
CURRICULARS

(amb crèdits)



www.cursillodeorientacion.com

CARACTERISTIQUES

Assignatura Pràctiques Externes (33579)

Crèdits 18

Hores mínimes presencials en el centre 350

Període ofertat Febrer-Maig*

Requisits

 Tindre superats al menys 150 crèdits
 Haver cursat o estar cursant totes les matèries de 

formació bàsica i obligatòries
 Matricular-se en un itinerari

*Possibilitat de sol·licitar el primer quadrimestre per a aquells que no tinguen pendents més de 2 
assignatures per a acabar la titulació (sense computar TFG ni Pràctiques Externes) 



www.cursillodeorientacion.com

MODALITATS DE REALITZACIÓ

A. RECONEIXEMENT B. AUTOPRÀCTICUM C. ELECCIÓ



www.cursillodeorientacion.com

A. RECONEIXEMENT

1. Formulari de sol.licitud de practiques en la web de la facultat

2. Acreditar experiència laboral i presentar en Secretaria

3. Valoració per la comissió

4. Reconeixement => Apte



www.cursillodeorientacion.com

B. AUTOPRÀCTICUM

1. Descarregar proposta d'autopràcticum en la web de la Facultat
www.uv.es/socials o www.adeituv.es

2. Entregar Secretaria de la Facultat (Javier Marín) 

3. Valoració per la comissió

4. Formalització de l’acord de pràctiques

http://www.uv.es/socials
http://www.adeituv.es/


www.cursillodeorientacion.com

C. ELECCIÓ

1. Exposició de les places de pràctiques aprovades per la comissió en: 
www.adeituv.es/practicas

2. Elecció de la pràctica per l'alumnat segons la nota mitjana de 
l'expedient acadèmic

3. Formalització de l’acord de pràctiques

IMPORTANT
• Les pràctiques oferides poden patir canvis per motius aliens a la Facultat i a l’ADEIT 

• L'estudiant NO pot posar-se en contacte amb l'empresa ni començar la pràctica 
fins que arreplegue el seu acord de pràctiques. 

http://www.adeituv.es/practicas


www.cursillodeorientacion.com

Activitats Dades Lloc

Presentació
d´autopracticums

Del 27 de setembre al 4 
d’octubre

Secretaria de la Facultat 
(Javier Marín)

Publicació d'ofertes 26 de setembre Web ADEIT
Web Facultat

Publicació llistats  d’admesos
i Autopracticum Del 15 al 19 d’octubre Web Facultat

Elecció de las pràctiques 22 d’octubre Saló d’actes Facultat 
Socials

Inici de les pràctiques Principis de febrer Empresa/Entitat

Calendari



www.cursillodeorientacion.com

PRÀCTIQUES 
EXTRACURRICULA

RS
(sense crèdits) 



www.cursillodeorientacion.com

¿QUÍ POT FER PRÀCTIQUES EXTRACURRICULARS?
Els estudiants que tinguen superats el 50% del crèdits de la titulació i 

complisquen els requisits específics de la titulació i siguen estudiants de 
la Universitat de València.

¿CÓM TRAMITAR-LES?
a) L’alumne pot proposar l’empresa o entitat

b) L’alumne pot triar de l’oferta de ADEIT  

¿A ON? 
www.adeituv.es/practicas

¿QUANTES HORES? 
Es podem fer un total de 900 hores per curs acadèmic

http://www.adeituv.es/practicas


www.cursillodeorientacion.com

Apareixeran en el SUPLEMENT EUROPEU AL TÍTOL



www.cursillodeorientacion.com

PERSONES DE REFERÈNCIA
PRÀCTIQUES EXTERNES

COORDINADOR DE PRÀCTIQUES DE
CENTRE

Ricardo Juan Calvo Palomares
ricardo.calvo@uv.es

SECRETARIA FACULTAT
Javier Marín

francisco.j.marin@uv.es

ADEIT

Amparo Alcalá
amparo.alcala@fundacions.uv.es

96 205 79 65

mailto:francisco.j.marin@uv.es
mailto:amparo.alcala@fundacions.uv.es


Més informació
www.adeituv.es/practicas 
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