Bienvenida
En mi nombre y en el del Equipo de Gobierno, me complace darte la más cordial bienvenida a la Facultad de Relaciones
Laborales y Recursos Humanos y presentarte su web, que tiene como principal objetivo informar al visitante de todo lo que
acontece en el Centro. La Facultad de Relaciones Laborales y Recursos Humanos, si bien es relativamente joven dentro de
nuestra Universidad, tiene un importante reconocimiento social por la labor que desempeña en la formación de sus alumnos
pues, no en vano, cuando finalizan sus estudios están plenamente capacitados para desempeñar diferentes funciones en
múltiples ámbitos de actuación profesional, como pone de manifiesto el último Estudio de Egresados de la Universidad de
Granada.

Con fecha 9 de julio de 2018, se publicó en BOJA el cambio de denominación de la Facultad, que pasa a llamarse “Facultad de Relaciones
Laborales y Recursos Humanos” en lugar de “Facultad de Ciencias del Trabajo”.
Este cambio de denominación da respuesta al acuerdo de la Junta de Facultad de 12 de diciembre de 2013, refrendado en Consejo de Gobierno de la
Universidad de fecha 26 de febrero de 2018, sobre la base de que la Facultad adopte el nombre del único Grado que se imparte en la actualidad en
nuestra Facultad, como es tradicional en la estructura organizativa de las universidades.
La web que presentamos tiene un diseño más moderno, en la que la imagen de nuestra Facultad se combina con la de la Universidad pero, sobretodo,
es más dinámica, gráfica e interactiva y permite acceder de una forma más rápida, fácil y sencilla a todos sus contenidos, los cuales han sido
reorganizados y actualizados para dar un mejor servicio, pues la principal preocupación del Equipo de Gobierno, profesores y personal de
administración y servicios de la Facultad no es otra sino la calidad del servicio que prestamos y la atención a nuestros alumnos.
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