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REQUISITOS DE ADMISIÓN Y CRITERIOS DE SELECCIÓN PARA EL ACCESO AL CURSO DE 

ADAPTACIÓN AL GRADO EN RELACIONES LABORALES Y RECURSOS HUMANOS (CURSO PUENTE) 

 

1. REQUISITOS DE ADMISIÓN: 

Podrá acceder a este curso puente quien esté en posesión de alguno de los siguientes títulos: 

- Diplomado en Relaciones Laborales (Real Decreto 1429/1990, de 26 de octubre) 

- Graduado Social Diplomado (Real Decreto 1524/1986, de 13 de junio) 

- Graduado Social (planes de estudios anteriores, siempre que hubieran obtenido la equiparación 

académica de conformidad con el Real Decreto 921/1980, de 3 de mayo). 

2. NÚMERO DE PLAZAS: 20 

3. CRITERIOS DE SELECCIÓN: 

 Las 15 primeras plazas se adjudicarán de acuerdo con el siguiente baremo: 

 Expediente académico de la titulación de acceso (90%). 

La nota media del expediente se calculará de acuerdo con el protocolo de colaboración suscrito 

entre la consejería y las universidades gallegas para la valoración de los expedientes académicos, 

(Resolución de 15 de septiembre de 2011, de la Secretaría General Técnica de la Consejería de 

Educación y Ordenación Universitaria) y lo establecido en el Real Decreto 1125/2003, de 5 de 

septiembre, por el que se establece el sistema europeo de créditos y el sistema de calificaciones 

en las titulaciones universitarias de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional. 

 Otra titulación universitaria oficial distinta a la de acceso al curso ponte (10%): 

- Por cada Licenciatura: 0,1 puntos 

- Por cada Grado: 0,05 puntos 

- Por cada Diplomatura: 0,03 puntos 

- Por cada Máster: 0,02 puntos 

En caso de empate, se priorizarán los titulados por la Universidad de Vigo. 

 5 plazas se adjudicarán por la antigüedad de colegiación en el Colegio Oficial de Graduados Sociales. 

En caso de igualdad de condiciones, se priorizarán los colegiados en el Colegio Oficial de Graduados 

Sociales de Pontevedra. 

De no cubrirse en su totalidad las plazas reservadas para alguno de los cupos, el número de vacantes 

acrecentará directamente al otro. 

4. PLAZO DE SOLICITUD Y DOCUMENTACIÓN 

La admisión se solicitará en la sede electrónica de la Universidad de Vigo en el plazo que establezca la 

Convocatoria de admisión y matrícula en las enseñanzas de grado para cada curso académico. 

Documentación requerida para personas tituladas por otra universidad española: 

 Título de acceso al curso puente o certificación supletoria del mismo. 

 Certificación académica expedida por el centro de estudios con las calificaciones obtenidas en dichos 

estudios. 

Documentación para la valoración, de ser el caso, de los criterios específicos de selección: 

 Título o certificación supletoria del mismo para quien obtuviera otra titulación universitaria oficial 

distinta a la de acceso al curso puente en otra universidad española. 

 Certificación de antigüedad de colegiación emitida por el Colegio Oficial de Graduados Sociales. 
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