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Tengo el placer de presentarte la Fundación 

Escuela Universitaria de Relaciones Laborales 

de A Coruña (ERLAC), reconocida como de 

interés social educativo por la Xunta de 

Galicia, creada y sostenida por las 

instituciones públicas madres representativas 

de la ciudad de A Coruña (Diputación, 

Ayuntamiento, Universidad, Colegio oficial de 

Graduados sociales de A Coruña y Ourense) y  

con el apoyo de numerosas organizaciones y personas que colaboran con nuestro proyecto 

educativo(empresas, organización sindicales, instituciones públicas como las entidades de la 

Seguridad Social, Consejo Gallego de Relaciones Laborales, Mutuas, entidades sin ánimo de 

lucro). 

Desde 1970 somos un centro de referencia en Galicia de los estudios universitarios de 

relaciones laborales y recursos humanos y tenemos actualmente como objetivos principales a 

formación de grado y postgrado al más alto nivel, la investigación aplicada y la transferencia de 

resultados a nuestro entorno. 

Nos caracterizamos por ser un centro dinámico, abierto, plural y flexible que integra en su 

profesorado investigador y docente de referencia, con amplia experiencia profesional y que 

actúa con los estudiantes como los auténticos protagonistas, por lo que la participación y la 

atención personal dentro y fuera del aula son esenciales en el día a día de la Escuela. 

Somos también conscientes que la calidad y la innovación constituyen objetivos permanentes 

de ERLAC y por eso todo el equipo que represento está muy comprometido  con estos 

aspectos sobre los que continuamente  reflexionamos, así como en la formación permanente. 

Asumimos como valores la dignidad y la igualdad de las personas en el trabajo, sobre todo de 

los que tienen más dificultad, y el modelo  sostenible de las organizaciones mediante  

adaptación al cambio, el trabajo en red, la competencia y la innovación, en un mundo 

cambiante y sin fronteras como lo que nos toca vivir. 

En nuestra Web, a través de las redes sociales y de la revista podrás seguir todas las nuevas, y 

descubrir y participar cuándo y cómo quieras de este proyecto compartido, que espero 

despierte tu interés y que nos sirva para crecer juntos. 

Saludos y nos vemos en la ERLAC. 

 


