RESUMEN DE LOS TEMAS TRATADOS EN LA REUNIÓN QUE ARELCIT CELEBRÓ EL
PASADO 9 DE MARZO EN SALAMANCA
10:00H. BIENVENIDA E INAUGURACIÓN
10:30H. MESA DE TRABAJO SOBRE PROCESOS DE RENOVACIÓN, SEGUIMIENTO Y
REFORMA DE PLANES DE ESTUDIOS, PRÁCTICAS PROFESIONALES, TFG Y
EXPERIENCIAS DE INNOVACIÓN DOCENTE
Durante el desarrollo de esta sesión de trabajo, los alumnos presentes valoraron muy
positivamente el desarrollo de Experiencias de Innovación Docente orientadas a
coordinar las actividades entre los profesores de las diferentes asignaturas de un mismo
curso. También destacaron los alumnos la importancia de elegir en cada curso un
delegado que sirva de nexo de unión con el resto de cursos, así como con el equipo
decanal de la facultad y con el resto de delegados de otras titulaciones de cada
universidad.
Profesores asistentes relataron otras experiencias docentes llevadas a cabo en sus
universidades de origen, tales como el Programa MAS, de la Universidad de Salamanca;
y el Programa Empresas en el Aula, de la Universidad de Valladolid, entre otros.
Otro tema abordado durante la sesión fueron las Prácticas Profesionales, coincidiendo
la mayoría de los asistentes en la importancia que tienen para la formación de nuestros
estudiantes pese a estar en manos de agentes externos, como son las empresas
colaboradoras.
También se abordaron temas como las salidas profesionales de los graduados en RR.LL.
y RR.HH., la competencia en lengua extranjera (nivel B1) que en algunas universidades
(no todas) se exige para la expedición del título, la firma de convenios a nivel nacional
de algunas empresas con ARELCIT con el fin de servir de correa transmisora para el
resto de facultades, el TFG, …
12:00H. CONFERENCIA: “LAS SALIDAS PROFESIONALES DEL GRADUADO EN
RELACIONES LABORALES Y RECURSOS HUMANOS” impartida por D. Joaquín Merchán
(Vicepresidente del Consejo General del Colegio de Graduados Sociales)
13:00H. CONFERENCIA: “EXPERIENCIAS PRÁCTICAS EN RELACIONES LABORALES Y
RECURSOS HUMANOS” impartida por D. Ángel Castilla (Presidente del Colegio de
Graduados Sociales de Salamanca)
16:30H. ENCUENTRO ACADÉMICO Y PROFESIONAL en el que participaron profesionales
de los RR.HH. del Ayuntamiento de Salamanca, Grupo Andrés, Ramajo Asesores,
Mercedes Benz España, Mutuas y despachos profesionales, coincidiendo todos en la
relevancia de las prácticas profesionales.
19:00H. CONCLUSIONES “DECLARACIÓN DE SALAMANCA”

