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“El grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos ofrece un interesante plan 

de estudios a quienes deseen ser partícipes en la búsqueda de respuestas a los retos 

económicos, sociales, jurídicos, organizativos y políticos que plantean las relaciones 

laborales y los recursos humanaos en el globalizado siglo XXI. Buscamos personas 

interesadas en desarrollar sus habilidades comunicativas y de comprensión, personas 

capaces de ver la misma situación desde distintos enfoques y de alcanzar soluciones 

que beneficien a todos los implicados, personas con ganas de aprender de forma 

activa y de estudiar el mundo de las relaciones laborales y los recursos humanos. El 

nuevo Grado ofrece la oportunidad de desarrollar una perspectiva multidisciplinar 

imprescindible para los líderes del mundo del trabajo del mañana. 

Si consideras que las relaciones laborales y los recursos humanos son un actividad 

fundamental a nivel individual y colectivo, que juegan un papel decisivo en la calidad 

de vida de las personas y en el funcionamiento adecuado de empresas y 

organizaciones , el Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos te ofrece las 

herramientas adecuadas para ser protagonistas activo de estas realidades.” 

 

 

Para consultar las condiciones de acceso y admisión consultar R.D. 1892/2008 de 14 de 

noviembre, B.O.E. de 24 de noviembre; R.D. 558/2010 de 7 de mayo, B.O.E. de 8 de 

mayo; y  R.D. 961/2012 de 22 de junio, B.O.E. de 3 de julio; que modifican el primero. 

 

Además, Orden EDU/1434/2009, de 29 de mayo, por la que se actualizan los anexos del 

Real Decreto 1892/2008, de 14 de noviembre, por el que se regulan las condiciones para 

el acceso a las enseñanzas universitarias oficiales de grado y los procedimientos de 

admisión a las universidades públicas españolas. 

 

Orden EDU/3242/2010, de 9 de diciembre, por la que se determina el contenido de la 

fase específica de la prueba de acceso a la universidad que podrán realizar quienes estén 

en posesión de un título de técnico superior de formación profesional, de técnico 

superior de artes plásticas y diseño o de técnico deportivo superior y equivalentes. 

 

Orden de 24 de marzo de 2011 por la que se regulan las pruebas de acceso a las 

enseñanzas universitarias oficiales de grao y el proceso de admisión a las tres 

universidades del sistema universitario de Galicia. D.O.G. de 4 de abril de 2011.  

 

Orden de 9 de abril de 2012 por la que nombran los miembros de la Comisión 

Interuniversitaria de Galicia y se publican los parámetros de ponderación de las 

asignaturas de la fase específica de la prueba de acceso a la universidad de bachillerato 

y FP, para el acceso a las enseñanzas universitarias oficiales de grado del sistema 

universitario de Galicia en el curso 2012-2013. D.O.G. de 9 de mayo de 2012. 

 

 


