
Titulaciones

El Grado en Relaciones La-
borales y RR.HH. ha organizado 
unas jornadas específicas sobre 
las salidas laborales de la titula-
ción en las que profesionales de 
diferentes perfiles han explicado 
su experiencia al estudiantado.

T

JORNADAS PARA LA 
ORIENTACIÓN DE LAS 
SALIDAS LABORALES

Convenio

El estudiantado del Grado 
en Turismo tiene la posibilidad 
de desarrollar sus prácticas en 
el Aeropuerto de Castellón, gra-
cias al convenio suscrito el pasa-
do octubre entre la Universidad y 
la empresa Aerocas. 

T

PRÁCTICAS FORMATIVAS 
EN EL AEROPUERTO 
DE CASTELLÓN

ESTUDIOS: Grado en Gestión Pública; 
Relaciones Laborales y RR. HH.; y Turismo.

CREDITOS: 240.
PLAZAS: 70, 80 y 90

SALIDA PROFESIONAL: agente desarrollo 
local; graduado social; agencias de viajes.

Universitat oferta educativa 2017 -2018

Amplia oferta de postgrado y doctorado para 
que el estudiantado continúe con su formación
Los graduados en Gestión y Administra-
ción Pública, Turismo y Relaciones La-
borales pueden continuar su formación 
cursando algunos de los másteres univer-
sitarios que ofrece la UJI, como Gestión 
Financiera y Contabilidad Avanzada; Sos-
tenibilidad y Responsabilidad Social Cor-

porativa; Ética y Democracia, Igualdad y 
Género en el Ámbito Público y Privado, 
Cooperación al Desarrollo; Gestión de 
la Calidad; Marketing e Investigación de 
Mercados, Psicología del Trabajo, de las 
Organizaciones y en Recursos Humanos 
o Prevención de Riesgos Laborales. 

La UJI fomenta el desarrollo de proyectos 
innovadores y la formación en emprendimiento

El estudiantado de la Universitat Jaume 
I puede participar en numerosas inicia-
tivas para adquirir habilidades relacio-
nadas con el emprendimiento y desarro-
llar sus proyectos innovadores, como por 
ejemplo los programas University Junior 
International Entrepreneurs, YUZZ o el 

5U-CV Mentoring, entre otros. En esta lí-
nea, hasta 23 alumnos de diferentes disci-
plinas de la UJI fueron seleccionados para 
poder participar en el programa Akade-
mia You Project de la Fundación Bankin-
ter, en el que han recibido formación so-
bre innovación y emprendimiento. 

REDACCIÓN
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L
a sociedad actual de-
manda profesionales 
con un alto componen-
te de especialización 

que sean capaces de desempe-
ñar una gestión adecuada y efi-
caz en las empresas y adminis-
traciones públicas pero que, al 
mismo tiempo, se adapten de 
forma ágil a las necesidades 
cambiantes del entorno. 

La Universitat Jaume I inclu-
ye en su oferta formativa los 
grados de Gestión y Adminis-
tración Pública, Relaciones La-
borales y Recursos Humanos y 
Turismo, unos estudios que se 
caracterizan por adoptar esta 
necesaria perspectiva multidis-
ciplinar que garantiza una for-
mación versátil e integral adap-
tada a las nuevas normativas, 
técnicas de gestión, organiza-
ción y las últimas tendencias 
de cada sector concreto.

Gestión y administración
El Grado en Gestión y Adminis-
tración Pública armoniza los 
conocimientos de tipo jurídi-
co, administrativo y económi-
co con los de gestión para do-
tar de una formación completa 
a los futuros profesionales del 
sector público. Así, el contenido 
de esta titulación está orienta-

do a la especialización en tareas 
de gestión jurídica-administrati-
va y financiera, de forma que los 
profesionales conozcan los pro-
cedimientos y actuaciones admi-
nistrativas y las políticas públi-
cas de gestión y posean adecua-
dos conocimientos de técnicas o 
conocimientos extrajurídicos de 
apoyo a las tareas públicas como 
la contabilidad, la economía, la 
sociología, etcétera. 

Con esta titulación, los gradua-
dos pueden optar a una amplia 
variedad de puestos en el sector 

Gestión pública, 
turística y laboral

La sociedad 
actual demanda 
profesionales con  
un alto componente 
de especialización

GRADOS EN GESTIÓN PÚBLICA, RELACIONES LABORALES Y TURISMO

público, pero también en el sec-
tor privado relativos a la gestión 
económica, administrativa y del 
personal; a la planificación, con-
trol y evaluación de servicios de 
las diversas entidades públicas, o 
a la gestión de expedientes admi-
nistrativos y documentos.

Relaciones laborales
El Grado en Relaciones Labora-
les y Recursos Humanos propor-
ciona una completa formación 
relacionada con el ámbito labo-
ral que abarca desde la organi-
zación, la metodología laboral o 
la normativa laboral hasta la so-
ciología o la psicología para do-
tar así al estudiante de las herra-
mientas y habilidades necesarias 
para la resolución de cuestiones 
y conflictos en torno a las relacio-
nes laborales o para la correcta 
toma de decisiones a nivel orga-
nizativo. El grado ofrece a partir 
del cuarto curso dos itinerarios 
diferenciados para especializar-
se en materia jurídico-económi-
ca o en recursos humanos. 

Turismo
El grado en Turismo ofrece una 
formación que está marcada 
por su carácter interdisciplinar 
orientada a las necesidades ac-
tuales que demanda el sector tu-
rístico. El plan de estudios poten-
cia capacidades relacionadas con 
la mejora social y económica del 
entorno, la comunicación inter-
personal y el fomento de valores 
socioculturales y medioambien-
tales a través de enseñanzas vin-
culadas a cinco áreas: idiomas (se 
cursa lengua inglesa desde el pri-
mer curso y se elige un segundo 
idioma, francés o alemán), hu-
manidades, económica y empre-
sarial, jurídica y técnica. H

33Evento 8 Imagen del congreso de turismo organizado por la UJI. 

MEDITERRÁNEO

Erasmus

Las tres titulaciones ofrecen 
una amplia variedad de destinos 
internacionales para que el estu-
diantado complete su formación 
con Erasmus+ o los programas 
con América Latina, América del 
Norte, Asia y Oceanía. 

T

OFERTA DE ESTANCIAS 
INTERNACIONALES EN 
MULTITUD DE PAÍSES
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