
  

  

JORNADAS SOBRE SALIDAS PROFESIONALES   

  

  

Consiste en un foro en el que expertos en los campos de actuación profesional 
para los que el Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos 
(GRLRH) capacita, darán a conocer a los estudiantes de la Facultad de 
Ciencias del Trabajo las alternativas profesionales que brinda la titulación en 
el mercado laboral actual.  
  

Estas jornadas tienen la finalidad de ayudar a los asistentes a definir los ejes 
de su proyecto profesional e identificar un objetivo relacionado con su 
formación, sus competencias personales y profesionales, así como, sus 
intereses y valores.  

  

FECHA: 30 Mayo 2018   

  

LUGAR:   

Aula de Grados / Salón de Actos  

Facultad CC. del Trabajo   

UNIVERSIDAD DE HUELVA  

  

Aunque la inscripción a las Jornadas es GRATUITA, tod@s 

l@s alumn@s interesad@s en asistir deberán inscribirse 

antes del lunes 21 de mayo enviando un correo electrónico a 

rosario.gil@sc.uhu.es indicando nombre, apellidos y NIF. La 

actividad es obligatoria para l@s alumn@s de 4º GRLRH.  

SE EMITIRÁ CERTIFICADO DE ASISTENCIA  

  

  
  

Asunto:  ACTIVIDAD TRANSVERSAL GRLRH  (Obligatoria 

para l@s alum@s de 4º GRLRH)  

Publica: DECANATO FACULTAD CC. TRABAJO  

Destinatarios: TOD@S ALUMN@S FACULTAD CC.TT.     

Fecha anucio: 18/05/18  

Información adicional: rosario.gil@sc.uhu.es  



  

  

 

  

Asunto:  ACTIVIDAD TRANSVERSAL GRLRH    

(Obligatoria para l@s alum@s de 4º GRLRH)  

Publica: DECANATO FACULTAD CC. TRABAJO  

Destinatarios: TOD@S ALUMN@S FACULTAD CC.TT.     

Fecha anucio: 10/05/18  

Información adicional: rosario.gil@sc.uhu.es  

  

  

PROGRAMA:  

  

9:00h.:  
  

Recepción y desayuno  

9:30h.:  

  

CONFERENCIA “Profesionalizarse o morir” impartida por el 

profesor y consultor de RR.HH. José Manuel Blanco-Cotano.  

10:30h.:  
  

Descanso  

11:00h.:  

  

MESA REDONDA “Prácticas Curriculares y Salidas  

Profesionales” en la que participan profesionales externos 

relacionados con la práctica y el desempeño profesional del 

Graduado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos y que 

colaboran en las prácticas curriculares.  

12:30h.:  

  

  

Descanso  

13:00h.:   

  

  

MESA REDONDA “Y después de graduarme: ¿QUÉ?”  

en la que participan académicos y profesionales para orientar 

sobre las diferentes opciones de formación de posgrado y 

salidas profesionales de los Graduados en Relaciones 

Laborales y Recursos Humanos.  

14:30h.:   
  

Almuerzo  

15:45h.:   Ensayo Acto Graduación GRLRH 2014-18  

 

16:30.:               

 

Marca Personal Profesional. Cómo completar un currículum. 

Impartido por Bárbara Castillo Abdul-Hadi, Licenciada en 

Comunicación Social y especialista en Comunicación 

Organizacional. 
 


