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¿Qué es? El ámbito de esta
titulación es el mundo laboral,
desde una doble perspectiva: la
gestión de relaciones personales
e institucionales, de una parte, y
de otra, la organización y gestión
estratégica de equipos. Se
estudia el empleo de los recursos
humanos desde todas sus
dimensiones:
jurídica,
en
especial, jurídico-laboral y de
Seguridad Social, organizativa,
sociológica, económica, histórica
y psicológica.
¿Para qué sirve? Te formarás
para desarrollar funciones como
el asesoramiento y gestión en
materia
jurídico-laboral,
la
dirección y gestión de recursos
humanos, la gestión, mediación
e intervención en el mercado de
trabajo, agentes de empleo y
desarrollo local, la prevención de
riesgos laborales, el acceso a las
Administraciones Públicas, la
auditoría socio-laboral y la
enseñanza.
¿Puedo tener un currículum
internacional? Podrás partici-

par en programas de movilidad
nacionales e internacionales,
algunos exclusivos de la ULPGC,
que mejorarán tu formación y tu
dominio de idiomas. Te facilitaremos igualmente el aprendizaje
de lenguas a través del Aula de
Idiomas y de la plataforma de
recursos para el autoaprendizaje
CRAAL (gratuito).
https://internacional.ulpgc.es
http://auladeidiomas.ulpgc.es
https://craal.ulpgc.es

¿Qué salidas profesionales
tiene? Te preparamos para los

siguientes perﬁles profesionales:
• Dirección y gestión de recursos
humanos en empresas e
instituciones, públicas y
privadas
• Graduado/a social
• Agente de empleo y desarrollo
local
• Profesorado de formación y
orientación laboral
• Orientación laboral
• Mediación laboral
• Técnicos/as de selección
de personal
• Formador/a de personal

Dispones de un servicio de
orientación laboral que te podrá
proporcionar información personalizada.
https://empresayempleo.ulpgc.es
/emplea/bolsa-de-empleo-emplea/

¿Cómo lo estudio? Se imparte

en la modalidad no presencial en
el
Centro
Estructura
de
Teleformación. La metodología
docente se
basa
en
la
entrega
de
actividades de
aprendizaje y una prueba evaluativa
presencial
ﬁnal por
cada asignatura en las sedes
territoriales de la universidad.
Dispones de información en el
tablón de anuncios, los foros y
los video-tutoriales alojados en
el entorno virtual de la asignatura, que expone, además, el
contenido y las actividades de
aprendizaje. Los foros también
tienen una función dinamizadora, interactiva y comunicativa entre el profesorado y
el estudiantado. Asimismo,
te
ofrecemos, a través de la
Biblioteca
Universitaria,
el
acceso presencial y remoto a los
documentos y material de
referencia que precises.
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Segundo Semestre

· Derecho Administrativo
· Derecho Constitucional
· Economía
· Sociología del Trabajo
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· Derecho Procesal
· Psicología
· Fundamentos de Economía
de la Empresa
· Técnicas de Investigación Social
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· Contrato de Trabajo
· Derecho Mercantil de la Empresa
· Estadística Socioeconómica
· Estructura y Diseño Organizativo
de la Empresa
· Psicología del Trabajo
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· Gestión del Conﬂicto
· Modiﬁcación, Suspensión y Extinción
del Contrato de Trabajo
· Organización del Trabajo en la Empresa
· Planiﬁcación, Selección y Formación
de Recursos Humanos
· Historia de la Discriminación
y Diversidad en el Trabajo
· Gestión de Pymes
· Principios de Economía del Trabajo
· Sistemas de Información para la Gestión
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· Derecho Social Comunitario
· Prestaciones de la Seguridad Social
· Procedimiento Administrativo
· Responsabilidad Social Corporativa
· Política Económica Laboral
· Psicología de la Intervención
en las Organizaciones
· Riesgos Psicociales
· Salud Laboral
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· Derecho Colectivo del Trabajo
· Estructura de la Seguridad Social
· Derecho Procesal Civil
· Evaluación y Retribución
de Recursos Humanos
· Prevención de Riesgos Laborales
· Derecho al Empleo
· Dirección de la Calidad
· Economía del Trabajo Aplicada
· Técnicas en Evaluación
de Recursos Humanos
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· Derecho Fiscal de la Empresa
· Derecho Procesal del Trabajo
· Derecho Sancionador del Trabajo
· Dirección Estratégica de la Empresa
· Aplicación de la Política Económica
Laboral
· Creación y Desarrollo de Empresas
· Dirección Estratégica
de los Recursos Humanos
· Relaciones Laborales Especiales
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Asignaturas básicas
y obligatorias (224 créditos)
Asignaturas optativas (16 créditos)
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· Prácticas de Derecho
de la Seguridad Social
· Prácticas de Derecho del Trabajo
· Prácticas de Derecho de la Empresa
· Prácticas de Recursos Humanos
y Psicología
· Trabajo Fin de Grado
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¿Cómo me inscribo? En primer
lugar, deberás preinscribirte.
Esto se puede realizar a través de
tu centro de estudios en el mes
de abril y, si no, directamente en
la ULPGC desde ulpgcparati.es
en la segunda quincena de junio.
Más adelante, cuando concluya
el proceso de preinscripción y se
te asigne una plaza, podrás
realizar la matrícula.

¿Qué ayudas tengo? Puedes
acogerte a las becas que ofrecen
el Ministerio de Educación y
Formación
Profesional,
el
Gobierno de Canarias y los
cabildos insulares. A partir del
segundo curso, los matriculados
pueden optar a las becas y
ayudas propias de la ULPGC.
https://www.ulpgc.es/becas

www.ulpgcparati.es

¿Por qué en la ULPGC? Te
ofrecemos a precios públicos
una formación de calidad acreditada y evaluada externamente,
una extensa gama de servicios
(deportes,
cultura,
idiomas,
alojamiento, biblioteca, salas de
informática, universidades de
verano, conexión wiﬁ en todos
los campus) que facilitarán tu
estancia y ayudarán a complementar tu educación universitaria. Además, la ULPGC ha sido
reconocida como una de las 10
mejores
universidades
de
España
en
empleabilidad
(Fundación Everis, 2018).

Más información

www.ulpgc.es/estudios

Estructura de Teleformación
Tel. : + 34 928 45 74 63
https://online.ulpgc.es
stele@ulpgc.es
Servicio de Información
al Estudiante
Tel. : +34 928 45 10 75
sie@ulpgc.es
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