
Presentación: 

Bienvenidas y bienvenidos a la Facultad de 
Relaciones Laborales y Recursos Humanos de la 
UCLM. Desde hace algunos años nuestra Facultad 
planifica una serie de actividades dirigidas a facilitar 
a los nuevos estudiantes una mejor integración en 
los estudios que comienzan.  

Para el curso académico 2017-2018 las Jornadas de 
Acogida de Estudiantes de Nuevo Ingreso tienen el 
objetivo de facilitar a los alumnos de forma rápida la 
adaptación al modo de trabajo en la Universidad, 
muy distinto al de los estudios de educación 
secundaria, en especial en estos momentos de 
grandes transformaciones del sistema de educación 
superior. Durante dos días, en horario de mañana 
para no interferir con los horarios de clase, se explica 
en qué consiste el Plan de estudios y las actividades 
que se llevan a cabo en la Facultad; en qué consiste 
el Espacio Europeo de Educación Superior y los 
créditos ECTS a los que los estudiantes están 
acogidos y se explica, igualmente, el funcionamiento 
de la Biblioteca del Campus. 

También se explica en qué consiste el proceso de 
tutorización personalizada, el de las tutorías 
académicas, proceso que va acompañado de la 
asignación de un tutor personal.  

El equipo directivo y todos los miembros que 
formamos la Facultad de Relaciones Laborales y 
Recursos Humanos animamos a todas y todos los 
nuevos estudiantes a que asistan a estas 
actividades, que consideramos del máximo interés, 
porque la información que se facilita sin duda 
permitirá una mejor y más rápida integración.  
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PROGRAMA 

 
 
Día miércoles 20 de Septiembre 
 
 
15:30 Recepción, inscripciones y entrega de 

material 
  
15:45 Palabras de la Decana: organización y vida 

académica en nuestra Facultad 
  
16:00 EEES y Recursos TIC para las actividades 

académicas 
  
16:30 Oficina de Relaciones Internacionales: 

oportunidades de movilidad internacional 
  
17:00 Bibliotecas Albacete: recursos de Biblioteca 

Central y Melchor de Macanaz. 
  
17:30 Fin actividad 
 
Las actividades tendrán lugar en el Salón de Actos 
del edificio Melchor Macanaz y la Biblioteca Central. 
 

 
 
 
 
 
 

Coordinador del programa de acogida: 
Prof. Dr. Pablo Olivos Jara 
Despacho 1.11 Edif. Melchor Macanaz. Ext. 2174 
pablo.olivos@uclm.es 

 
 
 
Nota: Se tomará asistencia, para registrar la entrega del paquete 
bienvenida. 
 
 
 

 

Datos de Interés 
 
Puedes infórmate sobre la estructura de nuestra 
Facultad, los detalles del Grado, los calendarios de 
evaluaciones y las actividades que se llevan a cabo 
en la página web. También puedes visitar nuestro 
sitio en Facebook. 
 
WEB: http://www.rlaborales-ab.uclm.es/ 
 
FBK: https://www.facebook.com/Facultadrelacionlaborales/ 
 
Algunos teléfonos de contacto: 
 
Central telefónica UCLM 967 599 200 
  
Vicerrectorado del Campus 
Albacete 

2010 

  
Conserjería Edificio Melchor de 
Macanaz 

2305 

  
Secretaría de la Facultad de 
RRLL y RRHH 

2140 

  
Biblioteca del Campus 2081 
  
Delegación Alumnos Campus 2095 / 2122 
  
Servicio de Deportes 2063 
  
Unidad de Gestión Académica 902 204 100 
 
 
 
Documentos: 
 
Normativa de Permanencia 
Reglamento de Evaluación del Estudiante 
http://www.uclm.es/estudiantes/ 
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