
  
  

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: 29 de Mayo 2019   
  

LUGAR:   

Aula de Grados   

Facultad CC. del Trabajo   

UNIVERSIDAD DE HUELVA  
  

Aunque la inscripción a las Jornadas es GRATUITA, todo el 

alumnado interesado en asistir deberá inscribirse antes del 

domingo 26 de mayo enviando un correo electrónico a  

decano@fcctt.uhu.es indicando nombre, apellidos y NIF.   

SE EMITIRÁ CERTIFICADO DE ASISTENCIA  

  

  
  

Asunto:  ACTIVIDAD TRANSVERSAL GRLRH  (Obligatoria 
para el alumnado de 4º GRLRH)  

Publica: DECANATO FACULTAD CC. TRABAJO  

Destinatarios: TODO EL ALUMNADO FACULTAD CC.TT.     

Fecha anucio: 22/05/19  

Información adicional: decano@fcct.uhu.es  



  
  
  

PROGRAMA:  
  

9:00 h.:  Acreditación de participantes.  
                     INAUGURACIÓN.   
  
  
9:30 h.:  

  
  

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.  

10:30 h.:  
  
  

Pausa Café.  

11:00 h.:   

  

TALLER: “La entrevista de trabajo”. Orientación sobre la 
preparación de una entrevista de trabajo que genere impacto y 
mejora la empleabilidad del alumnado, a cargo de D. Luis Torres 
Jurado, Director de Óptima Consultores.  

  
13:00 h:      MESA REDONDA: “Y después de graduarme: ¿QUÉ?”, en la 

que participan académicos y profesionales para orientar sobre 
las diferentes opciones de empleo público, formación de 
posgrado y otras opciones de ejercicio profesional de los 
Graduados en Relaciones Laborales y Recursos Humanos.  

  
  
  
  
Al finalizar la jornada realizaremos un ENSAYO DEL ACTO DE 
GRADUACIÓN.  
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