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TURNOS PARA LA DEFENSA DEL TRABAJO FIN DE GRADO_JUNIO 2015
Turnos para la defensa del trabajo fin de grado 2º cuatrimestre 2014‐15 Para consultar turnos y miembros del
tribunal para la defensa del trabajo fin de grado pincha aquí
NUEVA OFERTA DE PRÁCTICAS PARA ESTUDIANTES DE GRADO
Esta oferta está gestionada por el Servicio de Orientación y Prácticas y se dirige a aquellas personas
matriculadas en la F.E.U. de Relaciones Laborales que quieran compatibilizar sus estudios con prácticas en una
empresa. Las prácticas universitarias son la entrada profesional al mercado laboral y en ERLAC tiene acceso
todo el alumnado que haya [...]
LISTADO DEFINITIVO DE CANDIDATOS/AS DE RELACIONES LABORALES MOBILIDAD INTERNACIONAL_2ª
Convocatoria
SEGUNDA CONVOCATORIA DE MOBILIDADE INTERNACIONAL (Erasmus+ Bilateral) PARA ESTUDANTES DA UDC
PARA O CURSO 2015/16 Listado definitivo de candidatos/as de Relaciones Laborales PDF Listado definitivo de
candidatos/as de Relaciones Laborales Excel

18/06/2015 17:52

132

09/06/2015 18:06

201

27/05/2015 12:17

203

LISTADOS CANDIDATOS PROVISIONAIS SEGUNDA CONVOCATORIA DE MOBILIDADE INTERNACIONAL
LISTADOS CANDIDATOS PROVISIONAIS SEGUNDA CONVOCATORIA DE MOBILIDADE
INTERNACIONAL (Erasmus+, Bilateral) PARA ESTUDANTES DA UDC PARA O CURSO 2015/16 Escuela
Universitaria de Relaciones Laborales Apelllidos + Nombre Orden Inicio (semestre) Semestres previstos Estado
de solicitud País Institución NOTA MEDIA Arán Pose, Carolina 21 2º semester 2015/16 1 rexeitado Italy
Università degli Studi di Teramo Arán Pose, Carolina [...]
OFERTA DE PRÁCTICAS REMUNERADAS PARA ESTUDIANTES DE GRADO

21/05/2015 13:16

186

20/05/2015 11:39

265

18/05/2015 12:49

246

18/05/2015 11:36

145

12/05/2015 11:10

139

08/05/2015 11:37

201

08/05/2015 10:55

328

05/05/2015 13:33

179

29/04/2015 12:15

124

28/04/2015 13:47

139

27/04/2015 14:15

169

Nº OFERTA: 005/2015 REMUNERADA FECHAS: DE JUNIO A OCTUBRE PERFIL PROFESIONAL: ALUMNADO DE
RELACIONES LABORALES EMPRESA: SYNERGIE TT ETT SAU DIRECCIÓN DEL CENTRO DE TRABAJO: AVDA.
GENERAL SANJURJO, 42; 1º DCHA. LOCALIDAD: LA CORUÑA PROVINCIA: LA CORUÑA C.P. 15006 HORARIO : DE
LUNES A VIERNES DE 09:00 h A 14:00 h o de 10:00 a 14 h; [...]
PRÁCTICAS EN IKEA
OFERTA DE PRÁCTICAS EN IKEA PARA ESTUDIANTES DE GRADO Esta oferta está gestionada por el Servicio de
Orientación y Prácticas y se dirige a aquellas personas matriculadas en la F.E.U. de Relaciones Laborales que
quieran compatibilizar sus estudios con prácticas en una empresa. Las prácticas universitarias son la entrada
profesional al mercado laboral y en [...]
VISITA INSTALACIONES DE LA VOZ DE GALICIA
El miércoles 20 de mayo a las 11:45 h el alumnado de ELAC visitará las instalaciones de LA VOZ DE GALICIA –
NÚMERO DE PLAZAS: 10 ( en caso de que haya más de 10 inscripciones se procederá al sorteo de las plazas) ‐
PUNTO DE ENCUENTRO: Avenida de Prensa 84‐85 (polígono industrial Sabón) Arteixo, A Coruña Si estas
interesado/a [...]
MOBILIDADE INTERNACIONAL CON FINS DE ESTUDOS 2015/16
Publicada a segunda convocatoria de mobilidade internacional (Erasmus+, Bilateral) para estudantes da UDC,
para o curso 2015/16. PRAZO DE SOLICITUDE REMATA O 15 DE MAIO DE 2015 Para máis información consulta
o seguinte enlace http://www.udc.es/ori/inf_estudiantes_UDC/mobilidade_internacional/index.html
X CONGRESO INTERNACIONAL DE DERECHO COMPARADO DEL TRABAJO
“LA ENSEÑANZA DEL DERECHO DEL TRABAJO Y DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN ESPAÑA Y EN LOS ESTADOS
UNIDOS” Un año más desde la Fundación E.U. de Relaciones Laborales os invitamos a participar en el Congreso
Internacional de Derecho Comparado que se organiza en colaboración con el Instituto de Investigación de la
Asociación Coruñesa de Derecho [...]
ELECCIÓNS DE DIRECTOR/A DE ESCOLA UNIVERSITARIA DE RELACIÓNS LABORAIS DE A CORUÑA. ‐ Fija
En virtude do establecido no Regulamento de Réxime Interno da Escola Universitaria de Relacións Laborais da
Coruña, este centro resolve convocar eleccións de Director/a de Escola Universitaria, segundo as bases que
podedes ver no seguinte enlace: ‐CONVOCATORIA DAS ELECCIÓN POR RESOLUCIÓN DO PADROADO ELECCIÓNS
DE DIRECTOR/AS DE ESCOLA UNIVERSITARIA COMISIÓN ELECTORAL – CANDIDATURAS Prazo de [...]
EXAMENES GRADO‐CAMBIO DE FECHAS
Nuevo calendario de exámenes del 2º cuatrimestre, debido a algunas modificaciones. Puedes consultar el
calendario de exámenes AQUÍ
CONFERENCIA ANA PÉREZ MACHIO_Lunes día 4 de mayo a las 9:30
La Fundación E.U. de Relaciones Laborales de A Coruña, entre las acciones incluidas en el Plan de Igualdad de
oportunidades entre mujeres y hombres, ha invitado a Ana Isabel Pérez Machío para dar una conferencia
sobre el Acoso moral por razón de género. Para la elaboración del Plan de Igualdad se solicitó la subvención de
ayudas [...]
VISITA DEL ALUMNADO DE ERLAC A LA INSPECCIÓN DE TRABAJO
Visita del alumnado de tercer curso a la Inspección de trabajo de Coruña, donde fueron recibidos por el
director territorial Carlos Domenech de Aspe.
OFERTA DE PRÁCTICAS PARA ESTUDIANTES DE GRADO
Nº OFERTA: 003/2015 NO REMUNERADA FECHAS: DE JUNIO A OCTUBRE PERFIL PROFESIONAL: ALUMNADO DE
RELACIONES LABORALES DIRECCIÓN DEL CENTRO DE TRABAJO: POLÍGONO DE LA GRELA LOCALIDAD: LA
CORUÑA PROVINCIA: LA CORUÑA C.P. 15008 HORARIO DE PREFERENCIA: POR LAS MAÑANAS Nº DE ALUMNOS
A SOLICITAR: 1 TAREAS A DESEMPEÑAR POR EL/LA ALUMNO/A: APOYO A FORMACIÓN Y [...]
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OFERTA DE PRÁCTICAS PARA ESTUDIANTES DE GRADO
Esta oferta está gestionada por el Servicio de Orientación y Prácticas y se dirige a aquellas personas
matriculadas en la F.E.U. de Relaciones Laborales que quieran compatibilizar sus estudios con prácticas en una
empresa. Las prácticas universitarias son la entrada profesional al mercado laboral y en ERLAC tienen acceso
todo el alumnado que haya superado [...]
CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL PATRÓN

27/04/2015 14:02

148

27/04/2015 11:54

134

23/04/2015 17:43

110

23/04/2015 13:10

317

16/04/2015 19:31

135

16/04/2015 17:06

110

13/04/2015 13:43

171

10/04/2015 14:05

216

10/04/2015 12:05

181

09/04/2015 19:33

143

08/04/2015 14:27

140

25/03/2015 13:49

159

24/03/2015 18:10

159

18/03/2015 15:10

139

18/03/2015 14:28

245

El pasado sábado 25 ERLAC celebró el Día del Patrón con diferentes actividades. A lo largo de la mañana un
campeonato de fútbol entre alumnos y profesorado. A las 18:00 horas, en directo desde el centro, el equipo
del programa “Dentro de un Orden”, de Cuac FM, dirigido por nuestro alumno Lucas Díaz, que contó [...]
PROGRAMA SICUE 2015‐16 RELACIÓN DE SOLICITUDES
Relación priorizada de soclicitudes al programa de Intercambio SICUE
OFERTA DE PRÁCTICAS DE GRADO 001/2015
Esta oferta está gestionada por el Servicio de Orientación y Prácticas y se dirige a aquellas personas
matriculadas en la F.E.U. de Relaciones Laborales que quieran compatibilizar sus estudios con prácticas en una
empresa. Las prácticas universitarias son la entrada profesional al mercado laboral y en ERLAC tiene acceso
todo el alumnado que haya superado [...]
INTERNATIONAL SUMMER SCHOOL (ISS)
A International Summer School (ISS) da UDC (www.iss.udc.es) oferta novamente este ano unha amplísima
preselección de cursos de verán en inglés de tres semanas de duración e 6 créditos recoñecibles por materias
optativas. Os cursos foron preseleccionados pola ISS atendendo á súa calidade académica e científica para que
sexas ti o que decidas coa túa [...]
PARTICIPACIÓN NA ERLAC DE JOAQUIN NIETO DIRECTOR DA OIT
A Escola de Relacións Laborais de A Coruña tivo o pracer de contar o xoves 16 de abril coa participación de
Joaquin Nieto, director da organización Internacional do Traballo para España,OIT, axencia especializada das
Naciones Unidas. Na xornada do xoves trataronse temas relacionados cos dereitos laborais e a promoción do
emprego. Para mais información podedes acceder aos seguintes [...]
EXAMENES SEGUNDO CUATRIMESTRE
Para consultar las fechas de exámenes del segundo cuatrimestre puedes visitar el siguiente enlace: Exámenes
Grado
II LRS_CHARLA Y VISITA A IKEA
CHARLA IKEA CORUÑA_RSC – MARÍA VÁZQUEZ: encargada daárea de sostenabilidade – MAR RÍOS: Business
Navigator and Operation Manager XOVES 16 ABRIL DE 2015 HORA: 10:45 H VISITA ÁS INSTALACIÓNS DE
IKEA MARTES 21 DE ABRIL 2015 HORA DA VISITA: 10 H IMPORTANTE !! : Punto de encontro coa profesora Ana
López Cortón [...]
CELEBRACIÓN PATRÓN DE RELACIONES LABORALES 2015
Con motivo de la celebración del Día del Patrón de Relaciones Laborales,el 1 de mayo (día del trabajo), la
Escuela Universitaria de Relaciones Laborales de A Coruña y la Asociación Cultural Hércules están organizando,
la semana del 20 al 25 de abril, una jornada abierta en la que nos gustaría que participase el ALUMNADO,
PROFESORADO [...]
VISITA ALUMNADO DE ERLAC A SOGAMA
VISITA ÁS INSTALACIÓNS DA SOCIEDADE GALEGA DO MEDIO AMBIENTE, S.A (SOGAMA). MERCOLES 22 DE
ABRIL 2015 SAIDA DESDE ERLAC EN AUTOBÚS: 10:15 H HORA DA VISITA: 11 H. PRAZAS LIMITADAS: 15
alumnos/as de grado (preferencia o alumnado de segundo curso) ‐O alumnado interesado en participar na
visita deberá inscribirse no seguinte formulario, sendo o prazo límite [...]
FALLECIMIENTO DE NUESTRO EXPROFESOR MIGUEL MARTINEZ LOSADA
Mañana jueves 9 de abril a las 12 y 18 h la Escuela Universitaria de Relaciones Laborales de A Coruña
guardará un minuto de silencio por el fallecimiento de Miguel Martínez Losada exprofesor de nuestro Centro.
Miguel Martinez Losada fue director del ISGA y Conselleiro de Traballo durante el gobierno de Fernando
Gonzalez Laxe, [...]
CONSTITUCIÓN DE LA NUEVA DIRECTIVA DE LA ASOCIACIÓN CULTURAL HÉRCULES
La junta directiva de la Asociación Cultural Hércules de la Escuela Universitaria de Relaciones Laborales de A
Coruña, se reunió el miércoles 25 de marzo de 2015 con motivo del cese de la actual Junta y la designación de
los cargos de la nueva directiva recogidos en el ACTA DE CONSTITUCIÓN: PRESIDENTE: PABLO ARIAS RÍOS
VICEPRESIDENTE: LUCAS [...]
Exámenes de Cambridge
Como centro oficial examinador de Cambridge os informamos de las fechas de los próximos exámenes: Nivel
Examen Prueba escrita Prueba oral entre Plazo Matrícula Precio B1 Preliminary 29‐may 22‐30 mayo 13‐24 abril
104 € B1 Preliminary 20‐jun 12‐22 junio 04‐15 mayo 104 € B1 Preliminary 28‐jul 24‐31 julio 15‐26 junio
104 € [...]
ELABORACIÓN I PLAN DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES_ERLAC
La Fundación E.U. de Relaciones Laborales de A Coruña está trabajando en el desarrollo del I Plan de Igualdad
de oportunidades entre mujeres y hombres. Para la elaboración del Plan de Igualdad se solicitó la subvención
de ayudas a la Secretaria de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, cuya concesión fue notificada con fecha 2
de diciembre de 2014. La [...]
LISTADO DE CANDIDATOS/AS NO PROGRAMA DE MOBILIDADE ERASMUS
LISTADO ADXUDICATARIOS DEFINITIVOS MOBILIDADE INTERNACIONAL LISTADO CANDIDATOS REXEITADOS
MOBILIDADE INTERNACIONAL
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Clase Maxistral da Conselleira de Traballo e Benestar Beatriz Mato Otero
O xoves 5 de marzo tivemos o privilexo de contar coa participación de Beatriz Mato Otero, Conselleira de
Traballo e Benestar, invitada polo profesor Manuel Lago, que impartiu una clase maxistral, para o noso
alumnado, sobre Políticas Sociolaborais. Podedes ver as fotos do evento no seguinte enlace: FOTOS DEL
EVENTO https://www.facebook.com/photosymbiosis.coruna http://www.photosymbiosis.es/
LISTADO PROVISIONAL DE CANDIDATOS E CANDIDATAS AO PROGRAMA DE MOBILIDADE ERASMUS
Primeira Convocatoria de prazas de Mobilidade Internacional para estudantes, para o curso 2015/2016:
Erasmus+ Publicación dos listados coa relación de candidatos e candidatas e estudantes rexeitados de
Relacións Laborais no Programa de Mobilidade Internacional ERASMUS: Listado provisional de candidatos/as
Listado provisional de estudantes rexeitados
CLASE MAXISTRAL CON BEATRIZ MATO OTERO
O xoves 5 de marzo do 2015 ás 17:30 h a ERLAC terá o pracer de contar coa participación da Conselleira de
Traballo e Benestar da Xunta de Galicia, Beatriz Mato Otero, nunha clase maxistral organizada polo Profesor
de Políticas Sociolaborais, Manuel Lago.
II LABORATORIO DE RECURSOS SOCIALES_LRS
La Fundación E.U. de Relaciones Laborales de A Coruña, se complace en invitaros a participar en el II
Laboratorio de Recursos Sociales. El LRS tiene previstas entre sus actividades celebrar un ciclo de charlas,
dirigidas al alumnado universitario, siendo la Responsabilidad Social el tema principal que se abordará en
dichas jornadas. Actividades organizadas en el [...]
AXUDAS Á INVESTIGACIÓN EN LINGUA GALEGA (teses de doutoramento, traballos fin de grao…)
CONVOCATORIA DO SERVIZO DE NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA PARA AXUDAS Á INVESTIGACIÓN EN LINGUA
GALEGA (teses de doutoramento, traballos de fin de mestrado, traballos de fin de grao e proxectos de fin de
carreira) A Universidade da Coruña ten como un dos seus obxectivos promover a utilización da lingua galega
en todas as súas actividades. Co propósito [...]
CLASE MAXISTRAL CO PROFESOR EMILIO PÉREZ TOURIÑO
O xoves 19 de febreiro tivemos o privilexo de contar coa participación de Emilio Pérez Touriño, invitado polo
profesor Manuel Lago, que impartiu una clase maxistral, para o noso alumnado, sobre Políticas Sociolaborais.
FOTOS DEL EVENTO Convidámosvos a ler o libro do Profesor Pérez Touriño “Crise Global e Crise da Política”
que deixou dedicado para a [...]
XORNADA SOBRE AS CUESTIÓNS LABORAIS PROBLEMÁTICAS E DE INTERESE NO 2015
CUESTIÓNS LABORAIS PROBLEMÁTICAS E DE INTERESE NO 2015 Nesta xornada analizaranse e debatiranse as
cuestións mais candentes en materia dos Expedentes de regulación de emprego, da negociación colectiva e de
contratación. ORGANIZA: Consello Galego de Relacións Laborais Colexio Oficial de Graduados Sociais da
Coruña e Ourense DATA: Xoves 26 de febreiro de 2015 LUGAR: [...]
SESIÓN MAXISTRAL CO EXPRESIDENTE DA XUNTA D. EMILIO PERÉZ TOURIÑO
O Profesor de Políticas Sociolaborais, Manuel Lago convidou ao expresidente da Xunta de Galicia Don Emilio
Peréz Touriño para impartir unha sesión maxistral o xoves 19 de febreiro ás 17:30.
CURSO DESARROLLO DE HABILIDADES Y GESTIÓN EN INGLÉS ‐ Borrador
La fundación E.U. de Relaciones Laborales de A Coruña ofrece un año más el CURSO DESARROLLO DE
HABILIDADES Y GESTIÓN EN INGLÉS Este curso está diseñado para el alumnado que desee añadir valor a su
currículo. Para expandir su horizonte laboral y personal adquiriendo nuevas capacidades, y trabajar en
entornos nacionales e internacionales. [...]
CURSO COMUNICACIÓN Y EXPRESIÓN
La Fundación Escuela Universitaria de Relaciones Laborales de A Coruña un año más oferta, dentro de la
docencia complementaria, el Curso de Comunicación y Expresión, con el fin de dotar a nuestro alumnado de
habilidades básicas que les permitan capacitarse para el desarrollo de su actividad profesional. Este curso
eminentemente práctico, lo impartirá Pablo [...]
CURSO ESPECIALISTA EN SEGURIDAD SOCIAL
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09/03/2015 13:30

174

04/03/2015 13:49

318

03/03/2015 15:08

158

03/03/2015 13:54

162

20/02/2015 14:33

117

20/02/2015 14:19

105

20/02/2015 12:42

114

18/02/2015 12:32

101

13/02/2015 14:27

0

13/02/2015 14:00

153

12/02/2015 19:40

208

La Escuela Universitaria de Relaciones Laborales de Lugo organiza el CURSO ESPECIALISTA EN SEGURIDAD
SOCIAL dirigido a todos y todas aquellas profesionales, tanto en el sector público como privado, que pudieran
tener interés en especializarse en materia de Seguridad Social (Empresarios/as, Directores o Directoras de
Recursos Humanos, Funcionariado de la Administración, Graduados/as Sociales, …), así [...]
DEFENSA TFG – FEBRERO 2015
Turnos para la defensa del Trabajo Fin de Grado convocatoria febrero 2015‐ Primer Cuatrimestre 2014/15
Consulta el siguiente enlace
FOTOS IX CONGRESO DE DERECHO COMPARADO

05/02/2015 19:57

120

05/02/2015 19:49

211

En el siguiente enlace os facilitamos alguna de las fotos que nos ha enviado Sara Sánchez Rodriguez, exalumna
de la Escuela de Relaciones Laborales de A Coruña. FOTOS IX CONGRESO Para ver más fotos del congreso
podéis consultar el siguiente enlace: https://www.facebook.com/photosymbiosis.coruna
VI CONGRESO NACIONAL 2015 _LO QUE DE VERDAD IMPORTA_LQDVI

03/02/2015 14:58

169

Abiertas las inscripciones para la VI edición del Congreso Lo Que De Verdad Importa (LQDVI). Como en
ediciones anteriores, el alumnado de la Escuela tiene la posiblilidad de inscribirse y acudir a este Congreso, que
se celebrará en el Palacio de Exposiciones y Congresos de La Coruña (PALEXCO), el próximo 19 de marzo. En el
siguiente enlace, https://www.loquedeverdadimporta.org/, [...]
INGLÉS: Prueba de nivel para alumnado de primero de grado

28/01/2015 12:02

114

Título
Os informamos de las fechas para realizar la Prueba de Nivel para el alumnado de primero de grado: – Para el
G1: 3 de febrero martes a las 12:30. Aula 1 – Para el G2: 5 de febrero jueves a las 12:30. Aula 1. En caso de que
algún alumno o alumna no podáis asistir en estas [...]
IMPORTANTE. Cambio Horario segundo cuatrimestre 2014‐15
CAMBIO HORARIO Con motivo del cambio de profesor en la asignatura de Derecho Administrativo nos
vemos obligados a modificar el horario de tercer curso, en las asignaturas de Derecho Administrativo y
Derecho de la Seguridad Social II. NUEVO HORARIO
CONVOCATORIA ERASMUS 2015‐16
Primera Convocatorias de plazas de Movilidad Internacional para estudiantes, para el curso 2015/2016:
Erasmus+ Si deseas estudiar en el extranjero el próximo curso académico 2015‐2016 puedes consultar la
información publicada en la primera convocatoria del Programa de Movilidad Internacional
ERASMUS. Convocatoria Erasmus+ Para más información puedes consultar: – las tablas actualizada, en febrero
de 2015, donde [...]
OFERTA DE BECA DE PRÁCTICAS PARA TRABAJAR EN E.E.U.U. Cód. Oferta: 006/2015
OFERTA DE BECA DE PRÁCTICAS EN E.E.U.U. Empresa internacional con sede en Vigo ofrece una beca de
prácticas con perspectivas de continuidad en Estados Unidos. Busca: – Ex alumno/a de la Escuela Universitaria
de Relaciones Laborales de La Coruña (Grado en Relaciones Laborales y RecursosHumanos). – Formación
adicional en Ventas, Finanzas, Comercio Exterior, Marketing Internacional. [...]
IX CONGRESO INTERNACIONAL DE DERECHO COMPARADO DEL TRABAJO
IX Congreso Internacional de Derecho Comparado del Trabajo. «Los Nuevos Trabajadores Pobres en Europa.
The New Working Poors in Europe». 29 y 30 de enero de 2015 Para consultar información sobre el Congreso:
fecha, lugar, presentación de comunicaciones, certificaciones, alojamiento… accede a Más información.
INSCRIPCIÓN: Cuota de inscripción: * GRATUITA Consultar el PROGRAMA LUGAR : PARANINFO UNIVERSIDAD
DE [...]
CLAUSTRO DEL PROFESORADO Y CONFERENCIA DEL CATEDRÁTICO DOMINGO MANZANARES
Mañana viernes 16 de enero de 2015 a las 18 h. se celebrará en la Fundación E:U: de Relaciones Laborales el
claustro docente, contaremos en dicha jornada con la participación, de un invitado muy especial, Domingo
Manzanares, Catedrático de Historia y actual Presidente de la Asociación Estatal de Centro de Relaciones
Laborales y decano de la Facultad [...]
IMPORTANTE. Cambio horario segundo cuatrimestre 2014‐15
CAMBIO DE HORARIO Tras la petición del alumnado de cuarto curso de grado, en la Junta de Centro celebrada
el lunes 22 de diciembre, informamos que queda aprobado el cambio de horario en las materias de “Derecho
Procesal” y “Políticas Sociolaborales” VER NUEVO HORARIO
USO DA LINGUA GALEGA NA ESCOLA UNIVERSITARIA DE RELACIÓNS LABORAIS
Ao longo deste curso a Fundación Escola Universitaria de Relacións Laborais de A Coruña está a facer un
estudo no que se analizará o uso do galego no centro para dito estudo precisamos da vosa colaboración, polo
que vos solicitamos a participación cubrindo a seguinte enquisa. Moitas Grazas!!!! ENQUISA USO DA LINGUA
GALEGA
Encuesta de Actividades del II Laboratorio de Recursos Sociales (II LRS)
Para poder valorar las actividades organizadas en el primer cuatrimestre, dentro del II Laboratorio de Recursos
Sociales, hemos preparado la siguiente encuesta de satisfacción. Agradecemos vuestra colaboración.
ENCUESTA DE SATISFACCIÓN Muchas gracias!!
FIRMA CONVENIO CON LA ASOCIACIÓN DE HISTORIA Y CULTURA MILITAR NOROESTE
A Coruña, 10 de diciembre de 2014. Firma de un Convenio de colaboración entre la Asociación de Historia y
Cultura Militar Noroeste y la Fundación E.U. de Relaciones Laborales para el acceso del alumnado,
colegiados y asociados a los fondos bibliográficos y documentales de la Biblioteca Histórico Militar del centro
de Historia y Cultura Militar [...]
II LRS_LABORATORIO RECURSOS SOCIALES_CAMPAÑA COCINA ECONOMICA
La Fundación E.U de Relaciones Laborales de A Coruña, continúa con sus actividades del II Laboratorio de
Recursos Sociales, que tiene como tema principal la Responsabilidad Social en las Corporaciones. El alumnado
del centro ha decidido para este curso oganizar la “CAMPAÑA DE RECOGIDA DE ALIMENTOS” para colaborar
con la Cocina Económica. La recogida de alimentos [...]
CURSO DE GESTIÓN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES EN PYMES
La Fundación E.U. de Relaciones Laborales de A Coruña organiza el curso de GESTIÓN DE PREVENCIÓN DE
RIESGOS LABORALES EN PYMES dirigido a todos los profesionales que asesoran a las PYMES en materia laboral
y que gestionan su actividad preventiva, mediante la contratación de un SPA, coordinando los requerimientos
de la ITSS. [...]
FIRMA DE CONVENIO DE COLABORACIÓN CON UMIVALE
A Coruña, 2 de diciembre de 2014. La mutua umivale y la Fundación Escuela Universitaria de Relaciones
Laborales de A Coruña han firmado un convenio de colaboración con el objeto de ayudar en la formación de
los futuros profesionales. El convenio ha sido firmado este medio día en las dependencias de umivale, por el
director [...]
II Encuentro Empresarial – EUROGABINETE
EUROGABINETE e IBERAUDIT Kreston organizan un interesante “ENCUENTRO EMPRESARIAL” en A Coruña, con
ponentes de gran nivel, el martes 25 de noviembre, de 16:30 a 20:30 horas. SOBRE: Fiscalidad, transformación
de empresas, liderazgo del talento y planificación de la sucesión generacional en PYMES y empresas familiares.
DIRIGIDO: A familias empresarias, socios y administradores de PYMES, [...]
Visita a INSS: Relación de alumnado

Fecha

Número de visitas
(20 de julio de 2015)

27/01/2015 13:43

116

22/01/2015 18:45

171

22/01/2015 13:46

130

15/01/2015 20:16

591

15/01/2015 18:47

100

26/12/2014 12:55

221

16/12/2014 11:21

188

16/12/2014 11:10

181

11/12/2014 12:04

184

10/12/2014 15:18

154

05/12/2014 14:50

501

02/12/2014 13:13

155

21/11/2014 9:31

149

20/11/2014 15:08

175

Título
La semana próxima nuestro alumnado dentro de las actividades que organiza el centro acudirá a visitar las
instalaciones del INSS. Lunes, 24 de noviembre y martes, 25 de noviembre. Visita de las instalaciones de San
Pedro de Mezonzo Miércoles, 26 de noviembre y jueves, 27 de noviembre. Visita de las instalaciones de Pedro
Barrié de [...]
Propuesta PREMIO FIN DE CARRERA
Publicada la resolución de la Comisión de Docencia e Validacións sobre las solicitudes del Premio Fin de
Carrera. RESOLUCIÓN DE FECHA 17 DE NOVIEMBRE DE 2014
ACTUALIZACIÓN: Lista PROVISIONAL asignación TFG
Actualizamos la lista PROVISIONAL de asignación de TFG. LISTA ACTUALIZADA DE TFG A 18 DE NOVIEMBRE DE
2014 Para más información sobre TFG consulta el apartado web: INFORMACIÓN TFG
LRS – Laboratorio de Recursos Sociales: Conferencias
La Fundación E.U de Relaciones Laborales de A Coruña, continúa con sus actividades del II Laboratorio de
Recursos Sociales, que tiene como tema principal la Responsabilidad Social en las Corporaciones. Para ello
propone este mes dos jornadas, el jueves, día 20 y el lunes, día 24 de noviembre en las que se conocerán las
políticas y [...]
Campaña de Reciclaje de Móviles
El pasado 9 de octubre, en el marco de las actividades del II Laboratorio de Recursos Sociales, nos visitó el
Instituto Jane Goodall, el cual promueve una CAMPAÑA DE RECICLAJE DE MÓVILES PARA PROTEGER EL
ECOSISTEMA AFRICANO. Desde entonces la Fundación E.U. de Relaciones Laborales se solidarizó con esta
iniciativa y hemos estado recogiendo móviles [...]
Visita al Consello Galego de Relacións Laborais y Parlamento de Galicia
La Fundación E.U. de Relaciones Laborales promueve actividades complementarias que, junto con las
académicas, dan forma a la vida universitaria. La visita al Parlamento de Galicia y al Consello Galego de
Relacións Laboráis se ha convertido en una cita obligada para el alumnado de primero de grado, para el cuál se
ha organizado esta visita [...]
APLAZADO: Curso de “Herramientas para el ejercicio de tu profesión”
Informamos que el curso de “Herramientas para el ejercicio de tu profesión” cuyo inicio estaba previsto
mañana ha sido aplazado sin fecha prevista para una próxima edición. Sentimos las molestias que este cambio
pueda ocasionar a las personas que habían mostrado interés en el mismo.
Curso do CFR da Coruña: “Adestramento en habilidades e competencias nos equipos de traballo”
O próximo xoves 6 de novembro a Fundación E.U. de Relaciones Laborales de A Coruña celebra o Curso
“Adestramento en Habilidades e Competencias nos equipos de traballo” organizado conxuntamente co CFR da
Coruña (Centro de Formación e Recursos; servizo de Formación do Profesorado da Consellería de Educación e
Ordenación Universitaria) Este curso está dirixido ao [...]
PAT: Asignación de tutoras de primero
Ponemos a vuestra disposición la asignación del alumnado de primero a las tutoras de PAT correspondientes:
Mercedes Cobián Casal: Apellidos de la A a la C (inclusive) Cristina Faraldo Cabana: Apellidos de la D a la L
(inclusive) Ana López‐Cortón: Apellidos de la M a la Z (inclusive)
ISSGA – Jornada de Prevención de Riesgos Laborales en Bodegas
Os informamos sobre la próxima jornada que organiza el ISSGA por si puediera ser de vuestro interés:
“Prevención de riesgos laborales en bodegas” Fecha de inicio: 06 de Noviembro , 2014 Fecha de fin: 06 de
Noviembro , 2014 Fecha de inicio da inscripción: 06 de Octubre , 2014 Fecha de fin da inscripción: 06 de
NovNoviembreembro , 2014 [...]
Requisitos lingüísticos para ERASMUS 2015/2016
La ORI acaba de publicar dentro de la normativa aplicable a la movilidad internacional los REQUISITOS
LINGÜÍSTICOS para sus programas de movilidad internacional 2015‐2016. Si estás pensando en hacer una
estancia el próximo curso 2015‐2016 no te olvides de consultar esta información. MOVILIDAD INTERNACIONAL
– INFORMACIÓN PARA ESTUDIANTES DE LA UDC CONVOCATORIA DE MOVILIDAD INTERNACIONAL [...]
LRS – Visita a INDITEX: Lista de asistentes
Agradecemos vuestro interés en la actividad organizada dentro del Laboratorio de Recursos Sociales – LRS para
visitar las instalaciones de INDITEX. Os recordamos que dentro de este Laboratorio se promoverán más
acciones a lo largo del curso académico 2014‐2015, incluyendo charlas, conferencias y visitas a otras
organizaciones. Con el fin de que todo el estudiantado [...]
4ª Conferencia Ibérica de Emprendimiento
La Fundación E.U. de Relaciones Laborales de A Coruña estará presente en la 4ª Conferencia Ibérica de
Emprendimiento que tendrá lugar la próxima semana en Pontevedra, por este motivo conscientes de que a
nuestro alumnado y personal del centro le puede interesar asistir, os invitamos a vivir de primera mano
experiencias y conocimientos relacionados con el [...]
LRS – Laboratorio de Recursos Sociales: Visita Inditex
La Fundación E.U de Relaciones Laborales de A Coruña, promueve, entre su alumnado, la participación en
actividades orientadas a sensibilizar y fomentar la participación social y el espíritu solidario por este motivo a
lo largo del curso 2014‐2015 está organizando diferentes actividades incluidas en el II Laboratorio de Recursos
Sociales, que tiene como tema principal [...]
Lista PROVISIONAL de asignación de TFG 2014‐2015
Se ha publicado la lista PROVISIONAL de asignación de TFG y tutores al alumnado, la cual puedes consultar
aquí. LISTA PROVISIONAL DE ASIGNACIÓN TFG 2014‐2015 Para más información sobre TFG consulta el
apartado web: INFORMACIÓN TFG
Curso de “Herramientas para el ejercicio de tu profesión”

Fecha

Número de visitas
(20 de julio de 2015)

18/11/2014 11:56

206

18/11/2014 11:39

222

17/11/2014 11:54

308

10/11/2014 14:51

204

10/11/2014 14:03

261

06/11/2014 14:47

109

04/11/2014 17:44

117

03/11/2014 11:33

130

30/10/2014 13:55

127

28/10/2014 11:56

149

15/10/2014 11:13

229

14/10/2014 14:15

166

14/10/2014 12:00

247

13/10/2014 14:00

158

07/10/2014 17:22

744

Título
La Fundación E.U. de Relaciones Laborales de A Coruña desea promover la inserción laboral de sus alumnos y
egresados para lo que propone un nuevo curso de formación continua: ” Herramientas para el ejercicio de tu
profesión” a través del uso de herramientas de coaching y PNL. Díptico Matrícula Presentación Plazas limitas:
25 personas. Duración: 24 horas. [...]
AEDIPE – Jornada de “Inteligencia emocional y Salud laboral”
AEDIPE organiza el próximo viernes 10 de octubre, de 9:00 – 14:00 h. en la Fundación Barrié la Jornada de
“Intelegencia emocional y Salud laboral” con precios especiales el estudiantado. Participará, entre otros, David
Caruso de la Universidad de Yale. Para más información accede al PROGRAMA Plazas limitadas. Inscripciones:
galicia@aedipe.es o teléfono 981.206.358
Exámenes de Cambridge
Como centro oficial examinador de Cambridge os informamos de las fechas de los próximos exámenes: Prueba
Escrita.: PET (B1) Sábado 15 de noviembre Prueba oral: PET (B1) Fecha por determinar entre el 7 y el 23 de
noviembre. Prueba Escrita.FCE (B2) Sábado 13 de diciembre Prueba Escrita. Prueba oral: FCE (B2) Fecha por
determinar entre [...]
LRS – Laboratorio de Recursos Sociales: RSC Instituto Jane Goodall
Durante el curso 2013‐2014 continuamos las actividades de voluntariado y participación social de nuestro
alumnado mediante el Laboratorio de Recursos Sociales. Este curso 2014‐2015 pretendemos promover la
participación de nuestros estudiantes con nuevas actividades fruto de sus propuestas e inquietudes, para lo
que hemos programado diferentes acciones que se desarrollarán a lo largo del año académico. [...]
Resolución de la concesión de premios fin de carrera: Curso 2013
Se ha publicado la concesión de los premios fin de carrera para el alumnado que finalizó sus estudios en el año
2013 en las universidades del Sistema Universitario de Galicia, obteniendo el premio José Antonio Presedo
Miranda. Acceder a publicación DOGA
IX Congreso Internacional de Derecho del Trabajo Comparado
Os presentamos el programa del IX Congreso Internacional de Derecho Comparado del Trabajo con la
temática: «LOS NUEVOS TRABAJADORES POBRES EN EUROPA. THE NEW WORKING POORS IN EUROPE» que
tendrá lugar el 29 y 30 de enero de 2015 en A Coruña. CONSULTAR PROGRAMA: Programa en castellano
LUGAR Y FECHA CENTRO SOCIOCULTURAL AFUNDACIÓN (ABANCA – A CORUÑA) [...]
Curso “Cómo gestionar tu tiempo de estudio???”
“El tiempo puede ser un enemigo a vencer o un aliado si lo logramos organizar” En este curso se presentarán
recursos específicos que os permitirán abordar con éxito vuestra formación. Se darán a conocer distintas
técnicas que os sirvan para optimizar el tiempo de estudio y os facilite la planificación y organización de
vuestro aprendizaje. [...]
Ofertas de trabajo para titulados/as – Cód. Oferta: 004/18092014 y 005/18092014
CÓDIGO DE OFERTA: 004/18092014 Denominación del Puesto: Técnico/a de Administración de personal y
Recursos Humanos Perfil: RRHH Lugar: A Coruña Período de inscripción: del 19/09/2014 al 30/09/2014 Para
más información accede a la oferta: ACCESO OFERTA Si deseas inscribirte en esta oferta pincha AQUÍ CÓDIGO
DE OFERTA: 005/18092014 Denominación del Puesto: Encargado/a de Departamento Laboral Lugar: Provincia
[...]
Conferencia sobre “Absentismo e IT: Novedades en la gestión y el control de la IT; RD 625/2014″
La Asociación Nacional de Laboralistas (ASNALA), en colaboración con Mutua Fraternidad‐Muprespa y
Afundación, llevará a cabo la Conferencia “Absentismo e IT: Novedades en la gestión y el control de la IT; RD
625/2014″ el próximo día 18 de septiembre, a las 19:30 horas, en la Sala de Prensa (entrada C/Estrella) de la
sede de Afundacion en A Coruña. [...]
IMPORTANTE: Cambio horarios segundo
A petición del alumnado de segundo se ha procedido al cambio de horarios de la materia de Derecho del
Trabajo. Ver nuevo horario
INGLÉS: Prueba de nivel para alumnado de 2º
Os informamos que ya se encuentran disponibles los programas de la materia complementaria de inglés. Curso
de Desarrollo de Habilidades y Gestión en Inglés – Programa: Segundo de grado (Primer cuatrimestre) –
Programa: Primero de grado (Segundo cuatrimestre) Aprovechamos para recordaros que mañana en el aula 1
a las 12:30 horas se hará la prueba de nivel que permitirá la [...]
IMPORTANTE: Cambio de fechas para presentación y defensa del TFG
Se comunica al alumnado que se ha procedido a la modificación de las fechas límite de presentación y defensa
de los TFG para la segunda oportunidad (Julio‐Septiembre). Las nuevas fechas son: Oportunidad de
Julio ¡¡¡CAMBIO DE FECHAS!!! Solicitud de Lectura y Defensa de TFG: Fecha límite entrega 16 de septiembre de
2014 Defensa de TFG: 19 de septiembre [...]
IMPORTANTE: Cambio horario optativas primer cuatrimestre
Se informa al alumnado de 3º y 4º curso que el horario de las materias Historia Social del Trabajo y Prácticas
Externas (Emprendimiento) han sufrido cambios en los horarios correspondientes al primer cuatrimestre.
Podéis consultar los nuevos horarios en el siguiente enlace: HORARIOS
Escuela de práctica jurídica profesional “Alonso Olea”
El Ilustre Colegio de Graduados Sociales de A Coruña y Orense, patrono de la Fundación E.U. de Relaciones
Laborales de A Coruña se complace en presentar el programa de la Escuela de Práctica Jurídica Profesional.
Programa PLAZAS LIBRES: Posibilidad de inscripción a estudiantes o profesionales interesados en el programa
formativo Precios de matrícula en opción [...]
Inauguración del curso 2014‐2015

Fecha

Número de visitas
(20 de julio de 2015)

07/10/2014 17:01

181

07/10/2014 16:46

118

06/10/2014 12:44

225

02/10/2014 10:56

160

01/10/2014 15:56

192

24/09/2014 12:17

166

19/09/2014 13:42

289

17/09/2014 11:53

140

17/09/2014 11:35

185

15/09/2014 11:50

145

11/09/2014 13:01

189

11/09/2014 10:23

251

09/09/2014 15:52

184

08/09/2014 12:11

367

Título

Fecha

Número de visitas
(20 de julio de 2015)

¡Bienvenidos al curso académico 2014‐2015! Aprovechamos este momento para recordaros algunas
cuestiones básicas que pueden resultar de vuestro interés: Jornadas de acogida – ¡¡¡ACTUALIZADAS!!! Acceso
a GADU Calendario académico Horarios, aulas y exámenes Distribución de grupos
prácticos ¡¡¡ACTUALIZADOS!!! Encuestas de bienvenida PRIMERO Plan de Acción Tutorial – PAT
Convenio con Residencia Universitaria D. José Sardina

03/09/2014 12:39

138

La Fundación E.U. de Relaciones Laborales de A Coruña y la Fundación Hogar de Santa Margarita ‐ Residencia
Universitaria D. José Sardina firmaron el pasado 1 de julio un convenio de colaboración para promocionar los
servicios que ofrece esta residencia universitaria entre nuestro alumnado. Esta residencia ofrece precios
competitivos y servicios especiales, así como una ubicación excepcional [...]
Propuesta de titulos TFG y solicitud de asignación

13/08/2014 13:53

236

Recordamos al alumnado que se matricula en el TFG para el curso 2014‐2015 que deberá realizar la solicitud
de asignación de título según la propuesta del centro. El plazo límite para hacer la solicitud de asignación será
el 5 de septiembre de 2014. Si deseas más información consulta el apartado del TFG en nuestra web [...]
Convocatoria ERASMUS+ STA y STT para PDI y PAS

05/08/2014 11:41

209

04/08/2014 9:54

157

29/07/2014 10:12

140

29/07/2014 9:38

235

Importante Compañía Multinacional líder en el sector del aluminio ubicada en la provincia de Coruña precisa
cubrir un puesto de trabajo en su departamento de Dirección de Recursos Humanos. Puesto: Técnico/a de
Administración de personal y Recursos Humanos Funciones: Elaboración y gestión de nóminas, trámites en el
Régimen de la Seguridad Social, contratos. Gestión documental y [...]
Horarios 2014‐2015
En la Guía del Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos para el alumnado referente al curso 2014‐
2015 encontrarás la información relativa al próximo curso académico: horarios, periodo de matrícula, trámites,
planificación académica… y MUCHO MÁS. ¡Consúltala!
Jornadas de acogida 2014‐2015

23/07/2014 10:52

345

21/07/2014 12:32

227

Te recordamos que el día 2 de septiembre se inicia el periodo lectivo del próximo curso 2014‐2015, y a partir
del día 8 de este mismo mes comienzan las actividades académicas. Las actividades de acogida que se celebran
durante la semana del 8 al 14 de septiembre tiene carácter obligatorio para todos los alumnos del [...]
Convocatoria ERASMUS 2014‐2015 Tercera convocatoria
Se abre la Tercera Convocatoria General para la solicitud de ERASMUS+ 2014‐2015. No pierdas la oportunidad
de estudiar en el extranjero. Plazo límite de solicitud: Véase convocatoria
Publicación lista admitidos y espera a titulaciones oficiales de grado

21/07/2014 12:09

135

14/07/2014 11:37

285

04/07/2014 10:48

182

04/07/2014 10:00

129

04/07/2014 9:46

122

Os informamos que se han publicado las convocatorias ERASMUS+ STA t STT para el próxmo curso 2014‐2015
para PDI y PAS. PDI: Convocatoria Erasmus+ con fines de docencia
(STA): http://www.udc.es/ori/infprofesores/mobilidade_erasmus/STA/ Convocatoria Erasmus + con fines de
formación (STT): http://www.udc.es/ori/infprofesores/mobilidade_erasmus/STT/ PAS: Convocatoria
Erasmus + con fines de formación (STT): http://www.udc.gal/ori/infPAS/mobilidadeerasmus/
Presencia del centro en Memoria Anual de Mutua Universal
Ya puedes consultar la memoria anual de Mutua Universal, entidad colaboradora de la Fundación E.U. de
Relaciones Laborales de A Coruña y reconocida como entidad relevante en el ámbito de las relaciones
laborales y los recursos humanos con nuestro premio “Julio Portela”. Esta entidad colabora con nosotros
ofreciendo prácticas a nuestra alumnado de Grado en [...]
CALIDAD: Informe Final de Seguimiento
El pasado lunes 28 de julio de 2014 se recibió el Informe Final de Calidad (IFS) de la ACSUG respecto del
seguimiento presentado para el curso 2012‐2013, siendo el resultado de dicho informe CONFORME. Acceso a
IFS para el título de Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos
Oferta de trabajo para titulados/as – Cód. Oferta: 003/24072014

Hoy a partir de las 14:00 estará disponible la lista de admitidos y de espera para titulaciones oficiales de grado.
Puedes consultar la lista a través del siguiente enlace: http://ciug.cesga.es/ Te recordamos que a partir del día
16 de julio podrás realizar tu matrícula a través del enlace: https://matricula.udc.es/MatriculaPrimeiro/ Si
deseas más información sobre la matrícula [...]
Convenio de colaboración Residencia Hogar de Santa Margarita
El pasado día 1 de julio se firmó un convenio de colaboración entre la Fundación E.U. de Relaciones Laborales
de A Coruña y la Fundación Hogar de Santa Margarita – Residencia Universitaria D. José Sardina. Esta
residencia ofrece precios competitivos y servicios especiales, así como una ubicación excepcional para aquel
alumnado que desee vivir en [...]
Desayuno de trabajo UMIVALE
Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales organiza el próximo 8 de julio a las 09:30 h., en
A Coruña a un desayuno de trabajo en el que participará como colaborador y experto el decano del Grado de
Relaciones Laborales y Recursos Humanos de la Fundación, D. Jesús A. Vázquez Forno. El objetivo principal de
este [...]
Reunión con el Vicerrectorado de Títulos, Calidad y Nuevas Tecnologías

Fecha

Número de visitas
(20 de julio de 2015)

El jueves día 3 de julio la Fundación E.U. de Relaciones Laborales de A Coruña y la Facultad de Ciencias del
Trabajo de Ferrol mantuvieron una reunión para la evaluación del tercer Informe Provisional de Seguimiento
(IPS) evacuado por la ACSUG sobre la titulación del Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos que
imparte la [...]
Horario de verano

23/06/2014 16:52

156

Horario de verano: JULIO – AGOSTO HORARIO DE OFICINA: De 9:00 h. a 14:00 h. HORARIO DEL CENTRO: Del 1
al 18 de Julio: De 9:00 h. a 19:30 h. Del 21 de Julio al 31 de Agosto: De 9:00 h. a 14:00 h.
Defensa TFG Junio 2014

23/06/2014 15:29

146

23/06/2014 11:42

379

20/06/2014 14:06

154

18/06/2014 11:25

188

11/06/2014 12:43

416

09/06/2014 10:50

200

05/06/2014 12:26

153

03/06/2014 15:41

249

02/06/2014 17:01

140

30/05/2014 13:03

158

21/05/2014 12:35

308

16/05/2014 14:13

162

16/05/2014 13:44

197

09/05/2014 17:25

397

Título

Publicados los turnos de defensa de los TFG de la convocatoria de Junio de 2014 Consulta la página de TFG
Guía para el alumnado 2014‐2015
Te presentamos la Guía del Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos para el alumnado referente al
curso 2014‐2015. En esta guía podrás encontrar la información relativa al próximo curso académico: horarios
PROVISIONALES, periodo de matrícula, trámites, planificación académica… y MUCHO MÁS. ¡Consúltala!
Pincha sobre la imagen para acceder al documento
Descuento 20% en postgrados
Si eres estudiante o antiguo alumnado de nuestro centro no dejes pasar la oportunidad de cursar uno de
nuestros postgrados con condiciones especiales. Desde la Fundación E.U. de Relaciones Laborales queremos
premiar tu esfuerzo y tu fidelidad por lo que aplicamos un 20% de descuento al precio total del Máster. No
dejes de consultar estas [...]
¡SUMÉRGETE! Programa de prácticas de verano
¿Ya sabes lo que vas a hacer este verano? Desde la Fundación te proponemos que lo aproveches haciendo
prácticas extracurriculares en alguna de las empresas colaboradoras. Estas prácticas te permitirán poner en
valor lo aprendido durante el curso y adquirir una experiencia práctica. Si quieres más información pincha
AQUÍ.
Acto de graduación II Promoción de Grado
El 6 de junio a las 18:30 en el Paraninfo de la Universidade da Coruña celebraremos el acto de graduación de la
II Promoción de Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos. Durante este acto se procederá a la
entrega de los Premios Julio Portela 2014. Si deseas más información consulta el díptico.
Evaluación del PAT
Informamos al alumnado y al equipo docente que pueden proceder a realizar la evaluación del PAT
correspondiente al curso académico 2013‐2014 hasta el 30 de junio en los siguientes enlaces: – Evaluación por
parte del estudiantado – Evaluación por parte de docentes tutores/as
Jornada del ISSGA – Gestión Integrada del Estrés
FREMAP en colaboración con el INSTITUO GALEGO DE SEGURIDADE E SAÚDE (ISSGA) le comunica, a los efectos
oportunos, que el día 11 de junio del presente año, de 10:30 a 13:30 horas, tendrá lugar la siguiente actividad
formativa: Jornada técnica: “GESTIÓN INTEGRADA DEL ESTRÉS” Lugar: CENTRO ISSGA A CORUÑA. Calle Doutor
Camilo Veiras 8. A [...]
Premio al mejor Proyecto de Fin de Carrera con Licencia Libre
La Agencia para la Modernización Tecnológi ca de Galicia (AMTEGA) convoca la VII edición de Premio al Mejor
Proyecto de Fin de Carrera con Licencia Libre correspondiente al año 2014 que se regirá por las bases de
participación publicadas en la web de MANCOMUM.
APLAZADO Curso “Herramientas para el ejercicio de tu profesión”
El Curso “Herramientas para el ejercicio de tu profesión” con inicio previsto en esta semana se aplaza hasta el
mes de octubre. Sentimos las molestias que este cambio pueda ocasionar a las personas que habían mostrado
interés. Si deseas obtener más información de este curso pincha AQUI
Exámenes de Cambridge
Un año más la prestigiosa Universidad de Cambridge realizará su exámen de First Certificate of English (FCE),
equivalente a un nivel B2 en el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas (MECR), el sábado 31 a
lo largo de toda la mañana en horario de 9:00 a 14:00. Este año se examinarán un total [...]
Exámenes segundo cuatrimestre
Te recordamos que puedes consultar las fechas de exámenes del segundo cuatrimestre en nuestra página web.
Igualmente puedes acceder a través de los siguientes enlaces: Exámenes Grado Exámenes Diplomatura
Aprovechamos para recomendaros la lectura de nuestra última entrada en el blog: “Cómo copiar en un
examen…”
Jornada sobre “Valores en la educación universitaria”
El próximo lunes día 19 de mayo a las 16:00 h. se celebrará una sesión sobre “Valores en la educación
universitaria” de la mano de Agustín Galán García, Decano de la Facultad de Ciencias del Trabajo de Huelva, y
del profesor Roberto Vilariño. Esta jornada prevée la asistencia de docentes y personal de admisnistración y
servicios del [...]
Avaliemos
Se informa al alumnado que desde el día 12 de mayo están disponibles las encuestas de Evaluación Docente
del segundo cuatrimestre. Estas evaluaciones permanecerán abiertas hasta el día 22 de junio y sus resultados
son tenidos en consideración a la hora de evaluar la calidad de la docencia y la titulación, por esta razón, tanto
[...]
Programas de postgrado 2014‐2015

Título
La Fundación E.U. de Relaciones Laborales de A Coruña, en su empeño de seguir ofertando una formación
continua acorde a las necesidades del mercado laboral que permita una mayor empleabilidad y un valor
añadido para sus estudiantes presentará sus postgrados para el curso 2014‐2015 el próximo martes, día 13 de
mayo a las 19:00h. Con [...]
Intervención del Decano en VTelevisión
El pasado viernes 2 de mayo con motivo del Día Internacional del Trabajo, nuestro decano Jesús Vázquez Forno
participó en el programa de televisión “La otra Vía” Los sindicatos, bajo la lupa. En dicho programa participaron
representantes de los sindicatos, de la patronal y del ámbito universitario, debatiendo el papel que realizan los
sindicatos, su [...]
Borrador Reglamento Régimen Interno
Se informa a los colectivos del centro: Estudiantes, Personal Docente e Investigador (PDI) y Personal de
Administración y Servicios (PAS), que se está elaborando un nuevo Reglamento de Régimen Interno
actualizado según el Convenio de Adscripción del Centro a la Universidade da Coruña así como a la legislación
vigente. El borrador de dicho reglamento se [...]
Seminario “La responsabilidad del asesor: Aspectos Civiles y Penales”
El próximo día 6 de mayo, de 16:00 a 20:00 h. celebraremos en nuestro centro un seminario de 4 horas de
duración sobre ”La responsabilidad del asesor: Aspectos Civiles y Penales”. Este seminario con carácter abierto
y gratuito se dirige a todo el alumnado del centro así como a las personas que habiendo finalizado nuestros
estudios [...]
II Laboratorio de Recursos Sociales ‐ Privada
El curso pasado presentábamos una nueva iniciativa hecha para y por nuestro alumnado con el apoyo de los
docentes del centro, era el I Laboratorio de Recursos Sociales (LRS). Con el fin de darle continuidad a las
diversas muestras de interés sobre estos aspectos (voluntariado, responsabilidad social, etc) ponemos a
vuestro alcance la segunda edición, [...]
Participación del Decano en el curso “RSC: Entre la teoría y la práctica”
El decano del Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos de nuestro centro participa hoy como
ponente en el curso de “Responsabilidad social corporativa: entre la teoría y la práctica” que se celebra los días
23 y 24 de abril en la Facultad de Ciencias del Trabajo de la Universidad de Huelva. La intervención de nuestro
[...]
Taller ENFÓCATE para mejorar la empleabilidad
El taller ENFÓCATE está orientado al alumnado matriculado en la asignatura de prácticas externas, si bien
considerando que puede ser interesante para el resto de estudiantes de cuarto curso, se plantea como una
sesión abierta. ENFÓCATE: Tiene como objetivo ampliar las posibilidades de búsqueda de empleo de los
participantes y proporcionar herramientas de enfoque y [...]
APLAZADO Curso PRL básico – 50 horas
El Curso básico de Prevención de Riesgos Laborales (PRL) de 50 horas con inicio previsto en esta semana se
aplaza hasta el mes de octubre. Sentimos las molestias que este cambio pueda ocasionar a las personas que
habían mostrado interés. Si deseas obtener más información de este curso pincha AQUI
Homenaje a Julio Portela Ceballos
El coruñés Julio Portela, que falleció en 2008, ha recibido un homenaje por todo el trabajo que hizo “por y para
su ciudad” y queda inmortalizado con una calle en La Maestranza. El decano de nuestro centro, Jesús Vázquez
Forno, así como numerosos docentes acudieron a este homenaje en reconocimiento a la labor realizada por
[...]
Convocatoria ERASMUS 2014‐2015 Segunda convocatoria
Se abre la Segunda Convocatoria General para la solicitud de ERASMUS+ 2014‐2015. No pierdas la oportunidad
de estudiar en el extranjero. Plazo límite de solicitud: 5 de mayo de 2014
Ayudas a la formación – Fundación Tripartita
Desde la Fundación E.U. de Relaciones Laborales de A Coruña, queremos ofrecer un nuevo servicio a nuestros
egresados y otros profesionales interesados en nuestra formación permanente, dándoles la posibilidad de
bonificar la formación continua que ofrecemos a través de la Fundación Tripartita. Más información en Ayudas
a la formación – Fundación Tripartita o contacta con orienta@rrll.udc.es
Curso “Herramientas para el ejercicio de tu profesión”
La Fundación E.U. de Relaciones Laborales de A Coruña desea promover la inserción laboral de sus alumnos y
egresados para lo que propone un nuevo curso de formación continua: ” Herramientas para el ejercicio de tu
profesión” a través del uso de herramientas de coaching y PNL. Díptico Matrícula Presentación Plazas limitas:
25 personas. Duración: [...]
Homenaje a Julio Portela Ceballos
Informamos que el día 22 de abril, martes, a las 18:00 h. tendrá lugar la ceremonia de descubrimiento de la
placa que dará el nombre de JULIO PORTELA CEBALLOS, a una calle de nuestra ciudad. Plano
Horario centro del 14 al 21 de abril
El horario del centro en el periodo del 14 al 21 de abril será de 9:00 h. a 14:30 h. Los días 17 y 18 de abril
permanecerá cerrado por festividad.
Curso PRL básico – 50 horas
La Fundación E.U. de Relaciones Laborales te presenta el Curso básico de Prevención de Riesgos Laborales
(PRL) de 50 horas en dos horarios adaptados a las necesidades de estudiantes y trabajadores que será
impartido por Carme Llópiz Méndez – Consultora freelance. PLAZAS LIMITADAS: 25 POR CURSO Duración:
Lunes a jueves: 21 de abril – 3 de junio – [...]
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Título
Minuto de silencio en recuerdo de Olga Núñez Vázquez
Hoy a las 12:00 h. de la mañana guardaremos un minuto de silencio en recuerdo de nuestra compañera Olga
Núñez Vázquez fallecida hace ahora un año.
Jornadas CRET@
Mutua Universal organiza junto con la Tesorería General de la Seguridad Social y la Confederación de
Empresarios de A Coruña unas jornadas sobre el proyecto CRETA. CRETA sustituirá en un futuro cercano al
vigente Sistema Red y, constituye una nueva forma de entender la cotización de la Seguridad Social pasando
del sistema de autoliquidación al [...]
International Summer School (ISS) – UDC
La Oficina de Relaciones Internacionales de la Universidade da Coruña está organizando el International
Summer School (ISS), con una oferta de 22 cursos distintos en casi todas las grandes áreas de conocimeinto.
Los cursos serán impartido en inglés por profesorado europeo, seleccionado por su trayectoria y currículo a
traves de una convocatoria competitiva. Las actividades [...]
Videoconferencia Facultad de Ciencias del Trabajo – Huelva
Videoconferencia: “El marco laboral de las actividades empresariales” Ponente: Prof. Dr. D. Federico Durán
López, Catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad de Córdoba, Ex Presidente
del Consejo Económico y Social y Socio de Garrigues Hora: Jueves, 3 de abril de 2014 – 16:30 h. Aula 2.
Asistencia abierta y gratuita [...]
Conferencia de orientación a estudiantes
La Fundación E.U. de Relaciones Laborales en colaboración con Adecco organiza una jornada de orientación a
estudiantes que deseen conocer herramientas de inserción en el mercado laboral. La jornada de carácter
gratuito correrá a cargo de Sonia González, directora de Adecco Coruña y tendrá lugar el lunes día 31 de
marzo, a las 16:30 h. [...]
Convocatoria de TFG: Junio 2014
Consulta las fechas de entrega y defensa del TFG
Convenio de colaboración con el Colegio de Graduados Sociales
La Fundación E.U. de Relaciones Laborales en su preocupación por mejorar las relaciones con las diferentes
entidades que operan en la sociedad y promover la inserción de su alumnado en el mercado laboral local y
autonómico, firmará el próximo jueves 3 de abril un Convenio de Colaboración con el Ilustre Colegio Oficial de
Graduados Sociales [...]
Curso PRL básico – 50 horas
La Fundación E.U. de Relaciones Laborales te presenta el Curso básico de Prevención de Riesgos Laborales
(PRL) de 50 horas en dos horarios adaptados a las necesidades de estudiantes y trabajadores que será
impartido por Carme Llópiz Méndez – Consultora freelance. PLAZAS LIMITADAS: 25 POR CURSO Duración:
Lunes a jueves: 21 de abril – 3 de junio – [...]
Adjudicación definitiva plazas ERASMUS+
Con fecha 19 de marzo de 2014 la Comisión Delegada de la COA aprobó la propuesta definitiva de selección de
plazas para ERASMUS+ 2014‐2015. Si deseas consultar esta información accede a nuestro apartado
deMOVILIDAD ERASMUS
Nuestro alumnado asiste a LQDVI
Nuestro alumnado asistirá mañana, miércoles 19 de marzo a Lo Que De Verdad Importa. Este congreso trata
de promover y difundir valores universales en la sociedad tales como la superación, el esfuerzo, el optimismo o
la generosidad que sonla base de todas las actividades que se desarrollan en la Fundación que organiza el
evento. Desde nuestro centro [...]
Máster Universitario Oficial en PRL
Como ya te presentabamos el pasado mes de febrero,la Fundación E.U. de Relaciones Laborales de A Coruña
en colaboración con IMF Business School, ofrece a sus estudiantes y ex‐alumnas/os la posibilidad de cursar el
Máster Oficial Universitario en Prevención de Riesgos Laborales de la Universidad de San Pablo CEU
en condiciones especiales. Si deseas ampliar la información [...]
Nuestro alumnado visita el Parlamento de Galicia
El día 21 de marzo nuestro alumnado de primero visitará el Parlamento de Galicia y el Consello Galego de
Relacións Laborais, en la capital gallega Santiago de Compostela, con el fin de conocer más de cerca estas
instituciones. Esta actividad se enmarca dentro de las actuaciones que el centro lleva a cabo en el PAT [...]
XLIX Congreso AERELABO “Nuestra realidad profesional”
Tenemos el placer de presentaros la 49 edición del Congreso de AERELABO que tendrá lugar en Málaga del 16
al 22 de Marzo. Algunos de nuestros estudiantes participarán en dicho congreso en representación de nuestro
centro. José Ángel Suárez López, presidente de la Asociación HÉRCULES, acudirá como tesorero de la
Asociación Estatal, como representante de la [...]
Videoconferencia Facultad de Ciencias del Trabajo – Huelva
Videoconferencia: “Diez tendencias de éxito en Dirección de Personas y Organización. ¿Qué están haciendo los
ganadores?” Ponente: D. Andrés Raya Donet – Director del programa de Liderazgo de Personas y Gestión de
Equipos ESADE Executive Education Hora: Miércoles, 12 de marzo de 2014 – 16:30 h. Aula 2. Asistencia abierta
y gratuita hasta completar el aforo. [...]
Propuesta provisional de plazas ERASMUS+
Con fecha 27 de febrero de 2014 la Comisión Delegada de la COA aprobó la propuesta provisional de selección
de plazas para ERASMUS+ 2014‐2015. Si deseas consultar esta información accede a nuestro apartado de
MOVILIDAD ERASMUS
Jornada: Últimos cambios en contratación y cotización
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112
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123

23/01/2014 12:26

30

Con fecha 10 de enro la Universidade da Coruña realiza una nueva convocatoria de ayudas al estudio. Para más
información consulta la página de becas de la UDC. Por su parte, os recordamos que sigue abierta hasta el 30
de mayo la convocatoria de solicitud de ayudas para el estudiantado de la Universidade da Coruña [...]
Reunión del Patronato de la Fundación

22/01/2014 13:08

128

Durante la mañana de hoy, 22 de enero de 2014, tendrá lugar la celebración de la reunión anual del Patronato
de la Fundación E.U. de Relaciones Laborales de A Coruña en la que entre otros temas se aprobará la nueva
propuesta del Convenio de Adscripción de la Fundación a la Universidade da Coruña, con el [...]
Colaboración ASNALA Galicia: Conferencia “Novedades legislativas en materia laboral”

20/01/2014 12:12

135

Título
El Consello Galego de Relacións Laborais, en desarrollo de sus funciones de promoción y fomento del debate
sobre la actualidad, acordó la celebración de esta jornada en la que se analizarán con detalle las últimas
modificaciones en materia de cotización a la Seguridad Social y de las atribuciones del FOGASA. Esta jornada
organizada por el Consello Galego [...]
Curso práctico: Contratos, nóminas y seguros sociales
La Fundación E.U. de Relaciones Laborales te presenta un curso totalmente práctico de Contratos, nóminas y
seguros sociales adaptado a las últimas novedades legislativas. Dos horarios adaptados a las necesidades de
los estudiantes y trabajadores. Duración: Lunes a jueves: 24 de febrero – 20 de marzo – Horario de 20:00 h. a
22:00 h. Sábados: [...]
Seminarios: Curso práctico de RR.HH.
Un año más la Fundación E.U. de Relaciones Laborales se complace en presentaros el curso práctico de RR.HH.
que dirige el profesor Alejandro Rodríguez del Río, y que se encuadra dentro del programa de actividades de
orientación profesional a nuestros alumnos. Este curso está dirigido a alumnos de segundo, tercero y cuarto
curso del Grado [...]
SICUE: Convocatoria abierta
Abierta la convocatoria de SICUE para el curso 2014‐2015 Plazo de solicitud del 4 al 24 de febrero. Relación
priorizada de soclicitudes al programa de Intercambio SICUE
Conferencia: Integración de la PRL en la gestión empresarial
MC MUTUAL, Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales, junto a la Universidad de A
Coruña, se complacen en invitarles a una conferencia, dirigida a estudiantes del Grado en Relaciones Laborales
y Recursos Humanos, en la que se abordará la integración de la prevención de los riesgos laborales en la
gestión empresarial. Dirigido a estudiantes de [...]
International Day
Toda la información que precisas para estudiar en el extranjero. El Vicerrectorado de Relaciones
Internacionailes y Cooperación organiza el International Day en la Universidade da Coruña, que tendrá lugar el
día 11 de febrero de 2014 en el Pavellón de Estudiantes del Campus de Elviña. Para más información: AQUÍ
Taller de coaching de equipos: PLAZAS AGOTADAS
El taller de coaching de equipos previsto para el día 14 de febrero de 2014 ha agotado sus plazas.
Agradecemos a todos los estudiantes el interés mostrado en este evento.
Máster Universitario Oficial en PRL
Fruto de la colaboración con IMF Business School, la Fundación E.U. de Relaciones Laborales de A Coruña
ofrece a sus estudiantes y ex‐alumnas/os la posibilidad de cursar el Máster Oficial Universitario en Prevención
de Riesgos Laborales de la Universidad de San Pablo CEU en condiciones especiales. El próximo miércoles 12 de
febrero a las 19:30 [...]
Convocatoria ERASMUS 2014‐2015
APERTURA DE LA CONVOCATORIA ERASMUS 2014‐2015 Si deseas estudiar en el extranjero el próximo curso
académico 2014‐2015 no te olvides de consultar la información relativa al programa ERASMUS. Reunión
informativa: Miércoles, 5 de febrero de 2014 a las 12:15h. en nuestro centro. Fecha límite de presentación de
solicitudes: 18 de febrero de 2014 Para saber [...]
AVISO: 28 y 29 de enero
Con motivo de la celebración del VIII Congreso Internacional de Derecho Comparado del Trabajo, y con el fin
de facilitar que los alumnos puedan acudir libremente al mismo, se suspenden las clases SOLO POR LA TARDE
los días 28 y 29 de enero. SE MANTIENEN las clases de esos días en horario de mañana y [...]
Congreso Internacional de Derecho Comparado del Trabajo
Os recordamos que el 28 y 29 de enero se celebra el VIII Congreso Internacional de Derecho Comparado del
Trabajo con la temática: «LOS SINDICATOS ANTE LA CRISIS ECONÓMICA EN EUROPA Y EN LOS ESTADOS
UNIDOS» CONSULTAR PROGRAMA: Programa en castellano Programa en inglés LUGAR Y FECHA CENTRO
SOCIOCULTURAL FUNDACIÓN NOVACAIXAGALICIA Martes, 28 de enero [...]
Festividad de Santo Tomás de Aquino
El próximo día 27 de enero el centro permanecerá cerrado por la festividad de Santo Tomás de Aquino, patrón
de la Universidad.
Visita del Secretario de la E.U. de Turismo de A Coruña
El Secretario de la Escuela Universitaria de Turismo del CENP de A Coruña, centro adscrito a la Universidade da
Coruña, D. Carlos Rodríguez Carro visita hoy nuestro centro.
Nueva convocatoria de becas UDC curso 2013‐2014 ‐ Privada

Título
La Asociación Nacional de Laboralistas (ASNALA) presentará el próximo día 24 de enero de 2014, a las 19:30 h.
su delegación en Galicia, para lo que ha organizado una conferencia sobre las “Novedades legislativas en
materia laboral” que se han producido en el último mes y que correrá a cargo de D. Benito Couceiro Naveira,
[...]
Claustro de profesorado y Conferencia de Domingo Manzanares
El próximo jueves, 16 de enero, a las 17:00 se celebrará en la Biblioteca del centro un Claustro del Profesorado
en el que participará como invitado el Catedrático de Historia Domingo Manzanares, actual Presidente de la
Asociación Estatal de Centro de Relaciones Laborales y decano de la Facultad de Ciencias del Trabajo de
Murcia. El objetivo [...]
Convocatoria de TFG: Febrero 2014
Consulta las fechas de entrega y defensa
Cursos de formación complementaria: Segundo cuatrimestre
CAMBIO DE FECHAS La Fundación en su interés por ofrecer formación a sus alumnos para complementar su
currículum académico ofrece los siguientes cursos en el segundo cuatrimestre: – INGLÉS – Comienzo 28 enero
2014 – Congreso Internacional de Derecho Comparado del Trabajo – 28 y 29 de enero de 2014 ‐ Curso sobre
los derechos de [...]
Curso sobre los derechos de los consumidores – Del 7 de febrero al 22 de marzo
La Fundación organiza un curso de formación permanente dirigido a estudiantes y antiguos estudiantes del
centro. Título: DERECHOS DE LOS CONSUMIDORES Y USUARIOS Y SUS MEDIOS DE DEFENSA Imparte: Carlos
Martul Álvarez de Neyra, ex‐profesor de nuestro centro Duración: 16 horas: Del 7 de febrero al 22 de marzo de
2014 Viernes – De 18:00 [...]
Taller de Coaching de equipos
El Coaching de Equipo tiene como finalidad “acompañar el desarrollo del rendimiento colectivo de un equipo,
de forma lógica y mensurada, para que el resultado operacional del conjunto supere ampliamente el potencial
de la suma de las partes” (Alain Cardon) Título: I TALLER DE COACHING DE EQUIPOS Duración 4 h. – 14 de
febrero de [...]
Seminario de Inglés segundo cuatrimestre: Modificación comienzo clases
En el segundo cuatrimestre te ofrecemos clases de inglés para que puedas preparar los exámenes de
Cambridge. Comienzo de las clases: Grupo 1: 28 de enero – 12:30 h. Grupo 2: 30 de enero – 12:30 h. Profesor:
Yago Barrero Fábregas Alumnos a los que va dirigido el curso: Segundo de grado. Programa Inscripciones:
Secretaría [...]
Exámenes primer cuatrimestre
EXÁMENES DE GRADO EN RELACIONES LABORALES Y RECURSOS HUMANOS PRIMER CUATRIMESTRE
Valoraciones internas del primer cuatrimestre
Encuesta de valoración de asignaturas: Primer cuatrimestre Encuesta de valoración de centro: Instalaciones y
servicios
Evaluación docente del primer cuatrimestre
Te recordamos que hoy comienza el periodo de evaluación docente del primer cuatrimestre. Estas encuestas
que realiza la Universidade de A Coruña estarán disponibles hasta el 26 de enero a través de la página de la
servicios de la UDC: http://servizos.udc.es.
Recogida de alimentos: Cocina económica
La Fundación E.U. de Relaciones Laborales de A Coruña, centro adscrito a la Universidad de A Coruña, y la
Cocina Económica de nuestra ciudad agradecen a todo el alumnado de nuestro centro su participación en
la Campaña de Recogida de Alimentos de cara a la Navidad, bajo el lema ALIMENTA LA ESPERANZA. Esta
campaña en nuestro centro tiene como objetivo recoger Aceite y/o [...]
Carta abierta al Consello Galego de Relacións Laborais
El próximo día 12 de diciembre, con motivo de su XXV aniversario, el Consello Galego de Relacións Laborais
organiza la jornada “25 anos de traballo en prol das relacións laborais”. Dicha jornada tendrá lugar en
el Auditorio de la Biblioteca de Galicia e intervendrán D. Carlos Domenech de Aspe, D. Emilio Fernández de
Mata e D. Javier [...]
Conferencia: “La inspección de trabajo y el empleo irregular”
El miércoles, 4 de diciembre, a las 12:00h. en el Aula 1, tendrá lugar la conferencia “La inspección de trabajo y
el empleo irregular”, a cargo de D. Carlos Domenech de Aspe, Director Territorial de la Inspección de Trabajo
en Galicia. El aforo será limitado a 120 personas, siendo la entrada gratuita previa inscripción a través del [...]
Charla‐coloquio: Véndete y aprovecha las oportunidades
El 9 de diciembre a las 16:30 horas tendrá lugar en nuestro centro una charla‐coloquio que correrá a cargo de
Fernando Tojo, Director Territorial en Galicia y Asturias del grupo IMF Formación. Esta charla pretende acercar
a nuestros alumnos una visión práctica de las habilidades que se demandan en el mercado laboral y cómo
explotarlas, [...]
Encuestas de bienvenida: Primero
Se ponen a disposición de los alumnos de nuevo ingreso tras la convocatoria de septiembre las encuestas de
bienvenida en el epígrafe de PAT. ACCESO A ENCUESTA DE BIENVENIDA No os olvideis de revisar el Plan de
Acción Tutorial
Cursos para alumnos UDC
La Universidade da Coruña presenta junto con el Centro Universitario de Formación y Nuevas Tecnologías
(CUFIE), a través de la Vicerrectoría de Calidad y Harmonización Europea el sexto Plan de Apoyo al Aprendizaje.
Este Plan de Apoyo al Aprendizaje pretende proporcionar al alumnado los recursos necesarios para afrontar,
en las mejores condiciones posibles, los retos [...]
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Título
Asociación Hércules en la sectorial de Córdoba
El Presidente de la Asociación Hércules, José Ángel Suárez López, ha asistido, en calidad de tesorero de
AERELABO, a la reunión sectorial de la Asociación Estatal de Alumnos y Ex‐Alumnos de RRLL , RRHH y
GRADUADOS SOCIALES, que se ha celebrado en Córdoba el pasado fin de semana. En dicha reunión se han
tratado entre otros temas [...]
Jornada Laboral y Novedades Telemáticas
El Colegio Oficial de Graduados Sociales de A Coruña y Ourense organiza el 21 de noviembre en horario de
17:00 a 19:00 horas una Jornada Laboral y Novedades Telemáticas. PROGRAMA Análisis práctico para
empresas tras un año de la reforma laboral 1. Breve comentario de las últimas novedades legislativas. 2.
Flexibilidad Interna. Modificación sustancial de [...]
Premios extraordinarios 2012‐2013
La UDC convoca los PREMIOS EXTRAORDINARIOS de diplomado, arquitecto técnico, ingeniero técnico,
licenciado, arquitecto, ingeniero y graduado correspondientes al curso académico 2012‐2013, en todas las
titulaciones que se imparten en esta universidad según los términos que aparecen en la resolución adjunta.
Podrán optar a los premios extraordinarios el alumnado que acabase los estudios de su [...]
Traslado del SAPE
Con fecha de hoy, 8 de noviembre, el SAPE cierra sus puertas en las dependencias de la Casa del Francés, en el
Campus de la Zapateira. El próximo martes, día 12 de noviembre, atenderá nuevamente al público en el
Pabellón de Estudiantes, 1º piso, en el Campus de Elviña. Ver mapa más grande
Ampliación del plazo de matricula
Se abre un plazo especial de matricula, desde el 6 de noviembre al 22 de noviembre, ambos incluidos, para
futuros alumnos que deseen matricularse por primera vez en titulaciones de Grado que tengan plazas vacantes
para el curso 2013/2014. Consulta la resolución
Solicitud de adelanto de evaluación u oportunidad
Según ”Regulación de adelanto de oportunidades y evaluación para titulaciones adaptadas al EEES” aprobada
el 24/09/13 en Consejo de Gobierno de la Universidad, se abre la posibilidad, a aquellos alumnos a los que les
resten 12 créditos (2 materias) para finalizar sus estudios de Grado, además del TFG, para que puedan intentar
superarlas antes del [...]
Charla informativa sobre voluntariado europeo
Desde la Fundación E.U. de Relaciones Laborales de A Coruña nos comprometemos con nuestros alumnos para
ofrecerles actividades e información relativa al voluntariado y precisamente con este fin hemos invitado a la
Fundación Paideia a participar en una jornada informativa sobre voluntariado europeo. El SVE es un programa
que permite a los jóvenes la posibilidad [...]
IV Curso de Comunicación y Expresión
Un curso más ofertamos dentro de nuestra docencia complementaria el Curso de Comunicación y Expresión,
con el fin de dotar a nuestros alumnos de habilidades transversales que les permitan capacitarse para el
desarrollo de su actividad profesional. Este curso eminentemente práctico e impartido por Pablo Sánchez
pretende a través del juego, situaciones simuladas, improvisaciones, juegos de [...]
Formación y selectividad: ¿Por qué estudiar con nosotros?
No dejes de consultar en nuestro apartado multimedia las últimas apariciones en prensa de la Fundación E.U.
de Relacioens Laborales y Recursos Humanos. La Fundación lleva más de 4 décadas dedicada a la formación de
expertos con amplias salidas profesionales en empresas públicas y privadas. Consulta el artículo
Oferta de trabajo para titulados/as – Cód. Oferta: 001/092013
OFERTA DE EMPLEO EN ABU DHABI. Se ofrece un puesto de trabajo estable en una empresa local de Abu
Dhabi. Consultoría de PRL y Medioambiente busca: – Ex alumno/a de la Escuela Universitaria de Relaciones
Laborales de Coruña(Diplomado/a en Relaciones Laborales o Grado en Relaciones Laborales y
RecursosHumanos) – Formación y experiencia de 3 años [...]
XIV Congreso de la Asociación Nacional de Abogados Laboralistas
La Asociación Nacional de Abogados Laboralistas celebrará entre el 24 y el 26 de octubre de 2013 su XIV
Congreso Nacional en A Coruña. La Fundación E.U. de Relaciones Laborales quiere hacerse eco de este evento
dada su importancia en el ámbito jurídico‐laboral, en el que participarán profesionales especialistas del mundo
de la Abogacía, Graduados Sociales, [...]
Jornada técnica: “As auditorías na prevención de riscos laborais”
El Instituto Galego de Seguridade e Saúde Laboral (ISSGA), en colaboración con la Fundación E.U. de Relaciones
Laborales, celebrará el 23 de octubre de 2013 en su centro ISSGA en A Coruña una jornada técnica sobre las
auditorías laborales en la prevención de riesgos laborales. INSCRIPCIÓN GRATUITA Programa e inscripción
Elección de delegados 2013‐2014
A lo largo de hoy se eligen delegados para el curso 2013‐2014. Como ya habréis visto en el programa de las
Jornadas de Acogida a lo largo de hoy se escogen los delegados de 2º, 3º y 4º para el curso de 2013‐2014. En
esta misma página y en el espacio reservado para la Asociación [...]
Inauguración del curso 2013‐2014
Ayer se presentó el curso 2013‐2014 dando inicio así a un nuevo año académico en nuestro centro. Os
recordamos que a lo largo de esta semana tienen lugar las Jornadas de Acogida que os ayudarán a conocer
mejor a nuestros profesores, las materias del Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos, así
como mejor los servicios [...]
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18/11/2013 17:14

143

13/11/2013 11:45

151

12/11/2013 11:32

162

08/11/2013 11:26

120

05/11/2013 21:23

149

22/10/2013 13:40

133

14/10/2013 16:30

225

03/10/2013 16:46

164

01/10/2013 14:01

120

01/10/2013 11:38

147

24/09/2013 12:16

126

23/09/2013 23:06

212

11/09/2013 14:00

161

10/09/2013 12:10

146

Título
Grupos de clase (prácticas)
1º CURSO G1: Apellidos de la A a la J G2: Apellidos de la L a la Z 2º CURSO G1: Apellidos de la A a Lema G2:
Apellidos de León a la Z 3º CURSO G1: Apellidos de la A a Lema G2: Apellidos de León a la Z 4º CURSO G1:
Apellidos de [...]
Guías docentes disponibles curso 2013‐2014
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10/09/2013 10:42

133

04/09/2013 11:43

363

03/09/2013 16:12

129

Se informa que las guías docentes (GADU) para el curso 2013‐2014 se encuentran disponibles. Puedes acceder
a ellas a través del cuadro docente del Grado así como a través del siguiente enlace: ACCESO A GADU
Presentación Máster en Gestión Internacional de Empresas y Personas
La Fundación E.U. de Relaciones Laborales de A Coruña y la Cámara de Comercio de A Coruña han abierto ya el
plazo de matrícula para el Máster de Gestión Internacional de Empresas y Personas, que se organiza por
primera vez fruto de un convenio de colaboración entre ambas instituciones. El Máster, que será presentado el
jueves [...]
Horarios y exámenes 2013‐2014 ACTUALIZADOS
Os informamos que los horarios y las fechas de exámenes para el próximo curso académico 2013‐2014 se
encuentran a vuestra disposición para su consulta en web y descarga en pdf en el epígrafe: HORARIOS, AULAS
Y EXÁMENES HORARIOS 2013/2014
Jornadas acogida curso 2013‐2014

29/08/2013 13:58

247

26/08/2013 13:26

129

Te recordamos que el día 2 de septiembre se inicia el periodo lectivo del próximo curso 2013‐2014, y a partir
del día 9 de este mismo mes comienzan las actividades académicas. Las actividades de acogida que se celebran
durante la semana del 9 al 15 de septiembre tiene carácter obligatorio para todos los alumnos del [...]
Nueva web del centro

23/07/2013 10:08

175

01/07/2013 17:53

154

28/06/2013 17:35

145

03/06/2013 17:50

154

31/05/2013 17:50

154

16/05/2013 17:44

158

13/05/2013 17:21

143

10/05/2013 17:18

147

09/05/2013 17:13

128

08/05/2013 17:13

127

22/04/2013 17:07

185

16/04/2013 17:03

176

15/04/2013 17:01

117

Ponemos a vuestra disposición la nueva web del centro donde podéis encontrar toda la información que
puede ser de tu interés: – Admisión y matrícula – Horarios – Cuadro docente – Movilidad Y mucho más…
Convocatoria de TFG: Julio 2013
Convocatoria de TFG: Julio 2013
Movilidad: ERASMUS actualización de convocatorias
Primera convocatoria: Relación provisional de adjudicación de plazas Relación definitiva de adjudicación de
plazas Segunda convocatoria: Relación provisional de adjudicación de plazas Relación definitiva de
adjudicación de plazas Anímate a estudiar en el extranjero: Oferta de plazas curso 2013‐2014 ‐ Tercera
convocatoria
Acto Académico de Despedida de Promoción 2012‐2013
Este curso académico despedimos a la primera cohorte de alumnos del Grado en Relaciones Laborales y
Recursos Humanos y a la tercera promoción del curso de Adaptación. Consulta el programa
Convocatoria de TFG: Junio 2013
Consulta las fechas de entrega y defensa
Programas de postgrado
La Fundación E.U. de Relaciones Laborales pone en marcha por segundo año consecutivo sus programas
privados de Máster. Para más información: Acceso a programas Carta de invitación a presentación de
Programas de Postgrado Curso 2013‐2014 SOLICITAR ADMISIÓN SOLICITAR INFORMACIÓN
Valoraciones del segundo cuatrimestre
Encuesta de valoración de asignaturas: Segundo cutrimestre Encuesta de valoración de centro: Instalaciones
y servicios
Exámenes Grado: Cambio de fechas – Fé de erratas
Fé de erratas: Hemos detectado un error en las fechas publicadas en nuestra página, rogamos tomes nota de
la nueva fecha del examen de Derecho Procesal Laboral – miércoles, 29 de mayo de 2013 Puedes consultar el
resto de fechas de exámenes AQUÍ
I Laboratorio de Recursos Sociales: Conclusiones
Estimados alumnos/as y compañeros/as, el pasado día 18 de Abril se celebró en nuestra Escuela el primer
Laboratorio de Recursos Sociales. En él diferentes ponentes nos presentaron aspectos relacionados con el
voluntariado, el emprendimiento y el cooperativismo social. Nos aportaron una visión distinta y nos abrieron
los ojos sobre diferentes aspectos que desconocíamos, ideas preconcebidas [...]
Becas y ayudas: Nuevos criterios de acceso a becas MEC
Tras la última convocatoria de becas del Ministerio de Educación y Cultura se acusan cambios en los criterios
de concesión de las mismas, te recomendamos que los revises. Consulta los criterios
Conferencia: Tratamiento administrativo del accidente de trabajo
El día 29 de abril a las 17:30 horas tendrá lugar una conferencia sobre el tratamiento administrativo del
accidente de trabajo y la enfermedad profesional de la mano de Luis Grien Díaz, Director de MC MutualA
Coruña‐Lugo, y de Román Candales Bereijo, Adjunto al Director de MC Mutual A Coruña‐Lugo. Inscripción
I Laboratorio de Recursos Sociales LRS
El día 18 de abril, a partir de las 9:45, se celebrará en nuestra escuela un encuentro participativo con ONGs e
instituciones donde podrás conocer y analizar experiencias de acción solidaria y emprendimiento social. Leer
más… Programa Inscripción (CERRADO)
Asociación de alumnos: Participación en XLVIII Congreso AERELABO

Título
Los representantes de alumnos Daniel Fraga Vázquez y José Ángel Suárez López, ambos estudiantes del Grado
en Relaciones Laborales y Recursos Humanos de este centro, han asistido y representado a la Fundación E.U.
de Relaciones Laborales de A Coruña en el “XLVIII CONGRESO AERELABO” celebrado del 7 al 13 de Abril en
Getafe, Madrid, el [...]
In memoriam Olga Núñez Vázquez
En el día de hoy nos ha dejado nuestra compañera Olga Núñez Vázquez que durante más de dos décadas ha
formado parte de nuestro centro. Olga era una persona querida por alumnos, profesores y personal de
administración por su bondad y su espíritu alegre, siempre dispuesta a ayudar a los demás. Acompañamos en
el sentimiento [...]
Presentación de Libro: La Felicidad en el Trabajo y en la Vida
“La felicidad en el trabajo y en la vida” de Santiago Vázquez Blanco ‐ Director de Personas en R Documentación
conferencia NUEVO!!!
Profesorado: INTRANET
Ya se encuentra disponible la nueva Intranet del centro para profesores y otro personal en ella podrás
consultar avisos y documentación relevante, así como participar e iniciar debates sobre aquellas materias que
sean de tu interés. Manual de acceso a la Intranet
Convocatoria delegados de todos los cursos
Colaboración en actividades promovidas por la Fundación E.U. de Relaciones Laborales Los profesores Yago
Barrero y Ana López‐Cortón convocan a una reunión a los delegados de todos los cursos, así como a los
representantes de alumnos de la Asociación Hércules, el día 4 de abril de 2013 a las 12:15 h. en la sala de [...]
Conferencia: Evolución de las Relaciones Laborales en España y Galicia
Conferencia sobre “La evolución de las relaciones laborales en España” de la mano de ex‐profesores de la E.U.
de Relaciones Laborales: – Carlos Domenech de Aspe – Francisco Vázquez Vázquez – Miguel Martín Losada –
Fernando Rodríguez Corcoba 22 de marzo de 2013 a las 12:00 h.
Movilidad SICUE: Lista provisional
Publicada lista provicional de admitidos y excluidosos
Becas y ayudas
Últimas ayudas convocadas desde la Xunta de Galicia. – Para estancias en países miembros de la Unión
Europea. – Dificultadas para continuación de estudios por causas económicas. CONSULTA LAS BASES
Curso de Técnicas de Estudio
CURSO ESTRATEGIAS INTELECTUALES PARA MEJORAR EL RENDIMIENTO ACADÉMICO Y LA REALIZACIÓN DE
EXÁMENES PROGRAMA FORMULARIO INSCRIPCIÓN
Conferencia sobre las últimas “Novedades tributarias”
Día 28 de febrero de 2013 Salón de Actos del Colegio de Graduados Sociales de A Coruña y Ourense Consulta el
programa
Becas de inmersión lingüística
Resolución de 25 de enero de 2013, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y
Universidades, por la que se convocan ayudas para participar en cursos de inmersión en lengua inglesa
organizados por la Universidad Internacional Menéndez Pelayo. Consulta las bases
Convocatoria de TFG: Febrero 2012
Consulta las fechas de entrega y defensa DISPONIBLE EL MODELO DE TFG EDITABLE
Becas de postgrado Fundación Barrié
CONVOCADAS 45 BECAS DE POSGRADO La Fundación Barrié convoca 45 becas de posgrado en el extranjero
Consulta las basses de convocatoria
Valoraciones del primer cuatrimestre
Encuesta de valoración de asignaturas: Primer cuatrimestre Encuesta de valoración de centro: Instalaciones y
servicios
Cambio de horarios: Segundo cuatrimestre
Adaptación: Economía del trabajo Optativas: Gestión medioambiental e Informática aplicada
Programas de movilidad
MOVILIDAD EUROPEA: PROGRAMA ERASMUS Abierta convocatoria de movilidad ERASMUS para el curso 2013‐
2014 MOVILIDAD NACIONAL: PROGRAMA SICUE Abierta convocatoria de movilidad SICUE para el curso 2013‐
2014
VII Congreso Internacional de Derecho Comparado
” LOS RECORTES LABORALES EN EUROPA Y LOS ESTADOS UNIDOS” 31 DE ENERO Y 1 DE FEBRERO Invitación
Programa Formulario de inscripción (CERRADO)
Exámenes Grado: Primer cuatrimestre
GRADO: EXAMENES PRIMER CUATRIMESTRE
Exámenes Diplomatura: Convocatoria Diciembre
Consulta las fechas de los exámenes de Diciembre
Novedades ‐ Privada
Jornadas de acogida curso 2012‐2013 Admisión y matrícula 2012‐2013 Becas 2012‐2013 MÁSTER DIRECCIÓN Y
GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS Descargar dossier de información Bienvenida Objetivos Datos Generales
Estructura Comisión Académica Cuadro docente Solicitar información Solicitar admisión EL CORREO
informacion@rrll.udc.es YA SE ENCUENTRA OPERATIVO Rogamos que utilicen los enlaces “Solicitar
información” o “Solicitar admisión” que aparecen en nuestra [...]
Jornadas de acogida 2012‐2013
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10/04/2013 16:54

133

08/04/2013 16:57

221

02/04/2013 16:48

155

01/04/2013 16:53

143

18/03/2013 16:43

214

11/03/2013 16:40

108

07/03/2013 16:33

106

01/03/2013 16:28

213

25/02/2013 16:26

114

10/02/2013 16:24

115

29/01/2013 16:22

110

29/01/2013 16:17

117

29/01/2013 16:13

106

29/01/2013 15:58

101

29/01/2013 15:49

111

15/01/2013 16:12

116

20/12/2012 15:42

106

20/12/2012 15:19

104

07/09/2012 16:23

0

30/08/2012 15:15

122

Título
Te presentamos las jornadas de acogida para el nuevo curso académico 2012‐2013.
Becas y ayudas 2012‐2013
Consulta las ayudas y becas para el curso 2012‐2013
Máster en Dirección y Gestión de Recursos Humanos 2012‐2013
El I Máster en Dirección y Gestión de Recursos Humanos que ahora te presenta la Fundación E.U. de
Relaciones Laborales de A Coruña, es el resultado del esfuerzo serio y riguroso de un equipo de trabajo que a
lo largo de mas de un año, ha elaborado una estrategia y unos contenidos con los que [...]
ERASMUS 2012‐2013
Consulta la nueva convocatoria de ERASMUS para el curso 2012‐2013.
Acto Académico de Despedida de Promoción 2011‐2012
Os recordamos que el día 8 de junio, viernes, celebraremos el Acto Académico de Despedida de nuestra II
Promoción en el Grado de Relaciones Laborales y Recursos Humanos. Con ocasión del mismo se ofrecerá una
conferencia de la mano de D. Jesús Martinez Girón y D. Alberto Arufe Varela que versará sobre “La legitimación
de los [...]
Examen Oficial de Cambridge English
El próximo sábado 9 de junio la Fundación E.U. de Relaciones Laborales de A Coruña alberga el examen oficial
de Cambridge English: Certificate in Advanced English (CAE). El CAE es un examen de muy alto nivel y de
reconocimiento internacional en los diversos ámbitos de educación superior, empresarial, e instituciones
públicas internacionales. El CAE es [...]
Conferencia sobre Políticas Públicas de Empleo
El pasado día 11 de mayo de 2012, Dª Beatriz Mato,Conselleira de Traballo e Benestar Social da Xunta de
Galicia impartió la conferencia sobre Políticas Públicas de Empleo en nuestro centro. El acto estuvo
presentado por D. Jesús Vázquez Forno, Director de la Fundación E.U. de Relaciones Labores de A Coruña y D.
Germán Prieto‐Puga Somoza, Presidente [...]
Visita Vicerrector de Títulos, Calidad y Nuevas Tecnologías
El martes, 8 de mayo, pudimos contar con la presencia en nuestro centro de D. Julio Abalde, Vicerrector de
Títulos, Calidad y Nuevas Tecnologías de la Universidade da Coruña. Nuestro decano D. Jesús Vázquez y D. Julio
Abalde mantuvieron una amena reunión en la que se le presentaron las principales características de nuestro
centro, se le mostraron las [...]
Políticas Públicas de Empleo
El próximo día 11 de mayo de 2012, a las 12:00 h. se organiza en la Fundación E.U. de Relaciones Laborales de
A Coruña una conferencia sobre Políticas Públicas de Empleo a cargo de Dª Beatriz Mato,Conselleira de
Traballo e Benestar Social da Xunta de Galicia. La asistencia a esta conferencia es gratuita, si bien las plazas son
[...]
Curso práctico de RRHH para alumnos de segundo curso
Para la Fundación E.U. de Relaciones Laborales de A Coruña resulta de especial importancia dotar a nuestros
alumnos de las herramientas y conocimientos necesarios para facilitar su inserción en el mercado laboral. En
base a este criterio, el profesor Alejandro Rodríguez del Río ha organizado un curso práctico de Recursos
Humanos para los alumnos de [...]
Visita de alumnos a INDITEX
Con motivo de las actividades complementarias que realiza la Fundación E.U. de Relaciones Laborales de A
Coruña para sus alumnos, ayer se organizó una visita a las instalaciones al grupo INDITEX, uno de los
principales distribuidores de moda del mundo, con ocho formatos comerciales ‐Zara, Pull & Bear, Massimo
Dutti, Bershka, Stradivarius, Oysho, Zara Home y [...]
Régimen Jurídico Empleadas del Hogar
El jueves 15 de marzo tuvo lugar la Jornada Informativa sobre el Nuevo Régimen Jurídico Empleadas del Hogar,
organizada por la Concejalía de Empleo y Empresa del Ayuntamiento de A Coruña y la Fundación E.U. de
Relaciones Laborales de A Coruña, a la que asistieron aproximadamente 300 personas. Con la finalidad de que
los asistentes puedan consultar la [...]
Programa Consolidación Emprendedores
“Afianza y fortalece tu empresa” Desde la Fundación E.U. de Relaciones Laborales de A Coruña queremos
presentarte el programa de consolidación de emprendedores que organiza el Área de Empleo y Empresa del
Ayuntamiento de A Coruña, por si resulta de tu interés. HORARIO DIARIO: 16:00 h. a 18:00 h. LUGAR DE
CELEBRACIÓN: Centro Municipal de Empresas [...]
Jornadas sobre el nuevo régimen jurídico de empleadas del hogar
El 1 de Enero de 2012 entró en vigor la integración del Régimen Especial de Empleadas y Empleados de Hogar
en un Sistema Especial dentro del Régimen General de la Seguridad Social y el Real Decreto 1620/2011 ha
modificado la relación laboral del empleo doméstico. Estas medidas de justicia social suponen un importante
avance para [...]
Nuestra participación en el Startup Weekend
Alumnos de la Fundación E.U. de Relaciones Laborales participaron en la tercera edición del Startup Weekend
Galicia celebrado el pasado fin de semana (24‐26 de febrero) en el Centro Ágora de A Coruña. En la fases inicial
de presentación de ideas, el viernes, nuestros representantes en el evento presentaron un total de tres ideas,
siendo [...]
Dentro de un orden
El próximo día 18, sábado de carnaval, entre las 18:00 y las 20:00 horas, el equipo del magacín Dentro de un
orden se dará cita en la Fundación E.U. de Relaciones Laborales de A Coruña para celebrar su programa
número 100 con nosotros, en el que se hará un recorrido por la historia del mismo desde su [...]
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22/05/2012 14:09
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148
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133
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119
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126
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114
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¿Qué opinas de tus estudios?
El Departamento de Análisis Económico de la Facultad de Economía y Empresa de la Universidade da Coruña
está realizando una investigación sobre la percepción que tienen los alumnos/as de las titulaciones que cursan.
Os animamos a que rellenéis el siguiente formulario que nos servirá para mejorar la calidad de nuestra
enseñanza. Gracias por vuestra colaboración. Acceder al [...]
Startup Weekend : Entradas promocionadas
Entradas al Startup Weekend promocionadas por la Fundación E.U. de Relaciones Laborales de A Coruña La
Fundación E.U. de Relaciones Laborales de A Coruña, patrocinadora del Startup Weekend, desea promover la
participación en dicho evento entre sus estudiantes, docentes, PAS y ex‐alumnos participantes en el Foro
Abierto de Recursos Humanos, para ello oferta con tres [...]
Colaboramos con Startup Weekend
La Fundación E.U. de Relaciones Laborales de A Coruña patrocina y colabora en la organización de Startup
Weekend, evento que se celebrará en el Centro Ágora de A Coruña del 24 al 26 de febrero de 2012. Startup
Weekend es un evento que se desarrolla durante todo un fin de semana y que tiene como objetivo generar
iniciativas [...]
VI Congreso Internacional de Derecho Comparado
La Universidade da Coruña, el Instituto de Investigación de la Asociación Coruñesa de Derecho Comparado del
Trabajo y de la Seguridad Social y la Fundación E.U. de Relaciones Laborales de A Coruña organizaron el VI
Congreso Internacional de Derecho Comparado del Trabajo que se celebró en A Coruña los días 26 y 27 de
enero de [...]
Preinscripción y Matrícula
Infórmate sobre las fechas de admisión y matrícula
La reforma laboral sale de cuentas
Sindicatos y patronal se ven apurados en la recta final de mayo. El Gobierno les apremia a alcanzar un acuerdo
antes del martes bajo la amenaza de un ‘decretazo’. Sobre la mesa, las propuestas ‘caseras’, como el
abaratamiento del despido, se mezclan con recetas que cuajaron en otros países europeos, como el reajuste
de la jornada [...]
Formando profesionales en lo Laboral desde 1970
La Escuela Universitaria de Relaciones Laborales de A Coruña lleva ya muchos años formando graduados
sociales y diplomados en relaciones laborales, profesionales en lo laboral. Las múltiples salidas que ofrece esta
titulación la convierten en una de las mas polivalentes de cara al mercado de trabajo actual, defensa jurídica
laboral, gestión laboral o gestión de [...]
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