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Curso de adaptación del Grado en Recursos 
Humanos y Relaciones Laborales para diplomados

Universidad Oficial
La Universidad Internacional de La Rioja (UNIR) es una universidad de titularidad y gestión 
privada, aprobada por el Parlamento de La Rioja, mediante la Ley de re-conocimiento, 3/2008 
de 13 octubre. Su estructura, organización y funcionamiento han sido diseñados desde su origen 
conforme a los parámetros y requisitos del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES).

Objetivos
El Curso puente del Grado en RRHH y RRLL 
para diplomados está diseñado para que 
todos los alumnos consigan las competencias 
básicas con los siguientes objetivos:

• Conseguir una titulación vigente

• Intervenir en el mundo laboral desde 
distintos perfiles profesionales

• Acceder a estudios de posgrado 
oficiales, como Máster y Doctorado

Requisitos de acceso
Para admisión y acceso al Curso de Adaptación al 
Grado en Recursos Humanos y Relaciones Laborales 
es condición necesaria estar en posesión de 
alguna de las siguientes titulaciones de origen: 

• Diplomatura de Graduado Social

• Diplomado en Relaciones 
LaboralesSalidas profesionales
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Plan de Estudios

MÓDULOS CRÉDITOS

Obligatorias 48

Fin de grado 12

TOTAL 60

Primer cuatrimestre
• Introducción a la Economía (6 ECTS)

• Economía Laboral y Mercado de 
Trabajo en España (6 ECTS)

• Dirección Estratégica de Recursos 
Humanos (6 ECTS)

• Gestión de Desempeño (6 ECTS)

• Derecho Sancionador del Trabajo (6 ECTS)

Segundo cuatrimestre
• Fundamentos de Contabilidad (6 ECTS)

• Sistemas de Información Aplicados 
a Recursos Humanos (6 ECTS)

• Derecho Procesal Laboral (6 ECTS)

• Trabajo Fin de Grado (12 ECTS)

Clases online 
cuando y donde 

quieras

Más de 1.350h. de 
clases en directo 

a la semana. 
Puedes también 

visualizarlas 
en diferido.

Tu propio tutor 
personal

Siempre disponible 
por teléfono 
o email, para 
aconsejarte y 

guiarte, mejorando 
tu experiencia en 

la universidad.

Formación        
interactiva

Podrás compartir 
dudas e 

inquietudes con 
tus profesores 
y compañeros 

a través de 
foros y chats.

Evaluación     
continua

Realizarás 
trabajos, ejercicios 
y actividades a lo 
largo del curso, 

que te ayudarán a 
llegar preparado 
a los exámenes.

Exámenes      
presenciales u 

online

Tenemos 8 sedes 
de exámenes 

por toda España 
y establecemos 

nuevas según las 
necesidades de 

nuestros alumnos.

mailto:info%40unir.net?subject=

