ITINERARIO DE ADAPTACIÓN DEL DIPLOMADO DE RELACIONES
LABORALES AL TÍTULO DE GRADO EN RELACIONES LABORALES Y
RECURSOS HUMANOS

Según el “Reglamento por el que se regulan los itinerarios de adaptación para títulos
de Grado desde los títulos oficiales de Diplomado, Arquitecto e Ingeniero Técnico
correspondientes a la anterior ordenación universitaria. Aprobado por acuerdo del
Consejo de Gobierno de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria de 4 de
febrero de 2010 y publicado en el BOULPGC el día 8 de febrero de 2010”, los/as
Diplomados/as en Relaciones Laborales podrán solicitar el acceso para cursar el
Itinerario de Adaptación al título de Grado en Relaciones Laborales y Recursos
Humanos ofertado por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria.

El Itinerario de Adaptación planteado comprende 60 créditos ECTS a desarrollar en
un curso académico distribuidos en dos semestres de 30 ECTS cada uno. Cada
crédito ECTS equivale a 25 horas de trabajo.

La adaptación entre el título de Diplomado a extinguir el Grado en Relaciones
Laborales y Recursos Humanos responde a las equivalencias entre asignaturas,
entendiendo que las diferencias fundamentales entre ambos conciernen a las
competencias específicas y de integración de contenidos formativos teóricoprácticos. Atendiendo a esto, la planificación de la docencia en el Itinerario de
Adaptación al Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos incorpora las
competencias y conocimientos que no tenían recogidas como obligatorios en su plan
de estudios los/as Diplomados/as en Relaciones Laborales, según la ordenación
universitaria anterior y/o los conocimientos avanzados de asignaturas consideradas
nucleares para la formación del Diplomado/a, que completan la formación para
obtener el correspondiente título de Grado en Relaciones Laborales y Recursos
Humanos.

Las competencias a completar con el Itinerario de Adaptación al Grado de
Relaciones Laborales y Recursos Humanos son:
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Competencias genéricas del Título de Grado en Relaciones Laborales y
Recursos Humanos
Código

Descripción

Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos
CGT3

relevantes (normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que
incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o
ética
Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje

CGT5

necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de
autonomía.

Competencias nucleares (comunes a la ULPGC)
Código

Descripción
Comunicarse de forma adecuada y respetuosa con diferentes audiencias
(clientes, colaboradores, promotores, agentes sociales, etc.), utilizando los
soportes y vías de comunicación más apropiados (especialmente las nuevas
tecnologías de la información y la comunicación) de modo que pueda llegar a

N1

comprender los intereses, necesidades y preocupaciones de las personas y
organizaciones, así como expresar claramente el sentido de la misión que
tiene encomendada y la forma en que puede contribuir, con sus competencias
y conocimientos profesionales, a la satisfacción de esos intereses,
necesidades y preocupaciones.
Cooperar con otras personas y organizaciones en la realización eficaz de
funciones y tares propias de su perfil profesional, desarrollando una actitud

N2

reflexiva sobre sus propias competencias y conocimientos profesionales y una
actitud comprensiva y empática hacia las competencias y conocimientos de
otros profesionales.
Contribuir a la mejora continua de su profesión así como de las organizaciones

N3

en las que desarrolla sus prácticas a través de la participación activa en
procesos de investigación, desarrollo e innovación.
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Comprometerse activamente en el desarrollo de prácticas profesionales
respetuosas con los derechos humanos así como con las normas éticas

N4

profesionales de su ámbito profesional para generar confianza en los
beneficiarios de su profesión y obtener la legitimidad y la autoridad que la
sociedad le reconoce.
Participar activamente en la integración multicultural que favorezca el pleno

N5

desarrollo humano, la convivencia y la justicia social.

Competencias Específicas del Título
Código
CE 2

CE 3

Descripción
Saber analizar e interpretar textos jurídicos, económicos, organizativos,
psicosociales y de otro tipo relacionado con las Relaciones Laborales.
Adquirir una conciencia crítica en el análisis de las situaciones jurídicas,
organizativas, y psicosociales.
CE 6.- Saber trabajar en equipo como experto en el ámbito de aplicación y en
tareas interdisciplinares, contribuyendo

CE 6

efectivamente a las tareas de

asesorar sobre las posibles soluciones de un caso, de negociar y conciliar, así
como de diseñar estrategias alternativas conducentes a las distintas
soluciones.
Capacidad para comunicarse eficazmente en su idioma natural y al menos en

CE 10

un idioma extranjero (inglés) con otros profesionales, relacionados con el
ámbito del trabajo.

CE 12

CE 15

Capacitar para la aplicación de técnicas y toma de decisiones en materia de
gestión de Recursos Humanos.
Capacidad para aplicar las distintas técnicas de evaluación y auditoria
sociolaboral.

Diseño y desarrollo del Itinerario de Adaptación:
El Itinerario de Adaptación para el Grado de Relaciones Laborales y Recursos
Humanos requiere cursar 60 ECTS con la siguiente distribución:
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Asignaturas ECTS
Obligatorias
Optativas
Practicum
Trabajo de Fin de Grado

30
12
12
6

Distribución de Créditos por asignaturas:
Asignatura
Inglés para Relaciones Laborales y
Recursos Humanos
Dirección Estratégica de la Empresa
(Esta asignatura se impartirá en
Inglés)
Derecho Procesal
Derecho Social Comunitario
Responsabilidad Social Corporativa
Dirección de la Calidad
Historia de la Discriminación y
Diversidad en el Trabajo
Técnicas en Evaluación de RR.HH.
Relaciones Laborales Especiales
Prácticum
Trabajo Fin de Grado

6

ECTS

Carácter
Obligatoria

Distribución
1º Semestre

6

Obligatoria

2º Semestre

6
6
6
3
3

Obligatoria
Obligatoria
Obligatoria
Optativa
Optativa

1º Semestre
1º Semestre
1º Semestre
1º Semestre
1º Semestre

3
3
12
6

Optativa
Optativa
Obligatoria
Obligatoria

2º Semestre
2º Semestre
2º Semestre
2º Semestre

Distribución de asignaturas por semestre:
Carácter
Obligatoria
Obligatoria
Obligatoria
Obligatoria
Optativa
Optativa
Obligatoria

Optativa
Optativa
Obligatoria
Obligatoria

1
Semestre

Asignatura
Inglés para Relaciones Laborales y
Recursos Humanos
Derecho Procesal
Derecho Social Comunitario
Responsabilidad Social Corporativa
Dirección de la Calidad
Historia de la Discriminación y
Diversidad en el Trabajo
Dirección
Estratégica
de
la
Empresa (Esta asignatura se
impartirá en Inglés.
Técnicas en Evaluación de RR.HH.
Relaciones Laborales Especiales
Prácticum
Trabajo Fin de Grado
Total Créditos ECTS

2
Semestre

6
6
6
6
3
3
6

30

3
3
12
6
30
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Límite de plazas ofertadas: 40

Este Itinerario de Adaptación se desarrollará conforme establece el Calendario Académico
aprobado anualmente para la ULPGC.
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