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GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, TURISMO, Y RELACIONES LABORALES Y RRHH

La calidad y una versatilidad compatible con la especialización constituyen algunas de las 
características transversales que distinguen los grados de la Universitat Jaume I hoy en día

La facultad de 
Ciencias Jurídicas y 
Económicas ofrece   
un amplio abanico de 
posibilidades laborales

Unos programas de estudios ple-
namente actualizados y al servicio 
de la mejor capacitación de los 
profesionales del siglo XXI. Este es 
uno de los rasgos distintivos de los 
grados de la Facultad de Ciencias 
Jurídicas y Económicas de la UJI, 
que se caracterizan por la excelen-
cia y  la búsqueda de una versatili-
dad plenamente compatible con 
la especialización, para responder 
a los retos del presente y el futuro. 
La formación de especialistas ca-
paces de adaptarse rápidamente a 
la actual velocidad de cambio de-
viene esencial en la actualidad. 

Una de estas titulaciones es la 
de Gestión y Administración Pú-
blica. Como explica la vicedecana 
responsable, Marta Oller, el enfo-
que de este grado en la UJI es «más 
jurídico» en relación con otras 
universidades, «pero haciendo 
mucho hincapié también en las 
salidas del ámbito privado, por 
ejemplo, dirigidas a empresas de 
logística, y en todas las funciones 
correspondientes a la relación en-
tre el ciudadano y la Administra-
ción». Según Oller, estos estudios 
resultan además idóneos para el 
alumnado «que tiene clara una vo-

cación de servicio público y quiere 
trabajar en la Administración». 

Por su parte, el vicedecano del 
Grado en Turismo, Jaume Llorens, 
explica que la titulación tiene tres 
pilares: versatilidad, idiomas e in-
ternacionalización. Como mues-
tra de la primera, cabe señalar que 
es el único grado con profesorado 
de las cuatro facultades de la UJI. 
Además, en el tercer curso se elige 
entre francés y alemán, y en cuar-
to, entre dos itinerarios (uno más 
dirigido a la administración de 

empresas y otro, a la gestión públi-
ca del turismo). El segundo pilar es 
connatural a la titulación, ya que 
«los alumnos deben salir con do-
minio de las dos lenguas mater-
nas, además del inglés y otra más» 
y el tercero es que el grado presen-
ta siempre una mayor movilidad 
en términos porcentuales «y algu-
na vez también en números abso-
lutos», repone Llorens. 

Finalmente, la titulación de 
Relaciones Laborales y Recursos 
Humanos ha sido, en los dos últi-
mos cursos, la mejor valorada por 
el estudiantado de la Facultad de 
Ciencias Jurídicas y Económicas. 
Se trata de un grado «muy prácti-
co», según su vicedecano, Fernan-
do de Vicente, quien expone los 
cuatro pilares sobre los que se 
asienta la titulación: la perspecti-
va jurídica, la psicológica, la socio-
lógica y, finalmente, la empresa-
rial, en la que se hace hincapié en 
aspectos como la organización o 
la metodología de trabajo. 

Los titulados pueden dirigir 
sus pasos al empleo público 
(INSS, tesorería, subinspectores, 
etc.) o bien al privado, apoyándo-
se en la omnipresencia de los de-
partamentos de Recursos Huma-
nos en la actualidad. Cada vez sur-
gen más oportunidades. H

Marc Albalat (Turismo), Adriana Ferrández (GAP) y Ángela Montaño (RRLL).

UJI

ESTUDIOS: Grado en Gestión y 
Administración Pública. Grado en Turismo. 
Grado en Relaciones Laborales y RRHH. 
CRÉDITOS: 240. 
PLAZAS: 70 (GAP), 90 (Turismo) y 80 

(Relaciones Laborales y Recursos Humanos). 
SALIDA PROFESIONAL: gestión de 
operaciones, de personal y de compras y 
márketing internacional. / Turismo: Gestión y 
dirección en instituciones y empresas turísticas, 

agencias y de transporte de experto en 
consultoría turística / RRLL: graduado social, 
gestión de RRHH, experto en prevención de 
riesgos laborales, resolución de conflictos, 
negociación e intermediación laboral.

utilidad

REBECA GORDON  3 RRLL Y RRHH

GAP, respuesta a 
las necesidades 
de la actualidad
El Grado en GAP incorpora asig-
naturas desde diversas perspec-
tivas, de los RRHH a la gestión 
presupuestaria y documental, 
y conocimientos transversales 
en economía o estadística. H

b Hay variedad 
de salidas 
profesionales

«Sin duda, repetiría 
la experiencia»

Hoy en Tudón Aboga-
dos, Rebeca Gordon re-
cuerda su paso por la 
UJI como «una expe-
riencia que repetiría 
sin dudar: no me arre-
piento ni del grado 
elegido ni de la expe-
riencia adquirida». 
Destaca la amplitud 
de las salidas profesio-
nales de la titulación, 
junto a «la cercanía y 

profesionalidad» de 
los profesores, el paso 
por las prácticas --en 
un bufete-- y una beca 
en el Departamento 
de Derecho del Traba-
jo, «una experiencia 
muy buena». H

b Las becas   
e intercambios 
enriquecen

«Conectas con 
diferentes culturas»

A punto de sumergir-
se en el Doctorado, 
Mar Alguero subraya 
de su paso por el gra-
do la oportunidad de 
«participar en becas 
e intercambios», des-
de una estancia en la 
Oficina de Relacio-
nes Internacionales 
de la UJI a un semes-
tre en la Universidad 
de Oklahoma. «Turis-

mo te da la oportuni-
dad de conectar con 
muchas culturas desde 
distintas perspectivas y 
es un modo de vida que 
puede abrir posibilida-
des tanto a ciudades co-
mo a personas». H

b El bagaje de 
los docentes 
es muy valioso 

«El aspecto práctico 
es fundamental»

Rocío Serrano desta-
ca de su paso por la 
Facultad «todas las 
experiencias que te 
transmiten los profe-
sores con casos prác-
ticos, porque se abor-
dan muchas leyes y el 
aspecto práctico es 
esencial». En su caso, 
hoy prepara oposicio-
nes a Secretaría-Inter-
vención, a partir de 

una clara vocación de 
servicio público. Hace 
hincapié que en el gra-
do «acudes a charlas en 
las que te das cuenta de 
la gran diversidad de 
cosas en las que traba-
jar a partir de GAP». H
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experiencia

Turismo ofrece 
todas las horas de 
prácticas posibles
El enfoque práctico de Turis-
mo es tal que se desarrolla el 
máximo de horas de prácticas 
permitidas (18 créditos), y en el 
segundo semestre no hay cla-
ses, para facilitar las mismas.

valor añadido

RRLL y RRHH 
suman con la 
Clínica Jurídica
La Clínica Jurídica y Criminoló-
gica de la UJI permite practicar 
conocimientos adquiridos so-
bre casos reales y supone un va-
lor añadido para Relaciones La-
borales y Recursos Humanos. 

interacción

La proximidad 
entre profesores 
y alumnos, clave
Las dimensiones de la UJI per-
miten la máxima cercanía en-
tre profesorado y alumno, facili-
tando la relación y optimizando 
la interacción en cualquiera de 
las titulaciones del campus. 


