
 
Le remitimos información solicitada en relación al MÁSTER PROPIO EN ORIENTACIÓN LABORAL, 
CURSO 2021-2022:  
   

1. REQUISITOS DE ACCESO  
Título Universitario (grado o licenciatura)  

   
2. CONTENIDO  
El Máster se estructura en ocho módulos o asignaturas que se imparten en dos 
cuatrimestres.   

   
PRIMER CUATRIMESTRE: de octubre a enero  
En este cuatrimestre se estudian contenidos relacionados con el mercado de trabajo, 
derecho del trabajo, orientación laboral y formación y desarrollo.   

   
SEGUNDO CUATRIMESTRE: de febrero a mayo   
En este cuatrimestre se profundiza en contenidos relacionados con los diversos tipos de 
usuarios de la orientación laboral y se imparten temas relacionados con la empleabilidad, el 
emprendimiento y la importancia de las nuevas tecnologías en la orientación laboral.   

   
3. METODOLOGÍA  
  
Docencia online, con el apoyo del campus virtual de la USC (para la publicación de los 
contenidos teóricos y prácticos) y de la plataforma TEAMS (para tutorías y reuniones)  

   
A principios de cada curso académico se publica un cronograma (con la planificación del 
curso y las fechas de publicación de los diferentes contenidos teóricos y prácticos) en las 
diferentes guías docentes de las asignaturas que se imparten.   
  
En cada una de las materias, con una periodicidad de dos o tres semanas 
(aproximadamente) el alumnado tiene a su disposición un nuevo tema y una actividad 
práctica que ha de entregar en el plazo de un mes desde su publicación.   
  
Los plazos de entrega de las actividades prácticas son amplios para proporcionar flexibilidad 
al alumnado y facilitar la compatibilidad de los estudios del Máster con otras actividades 
académicas, laborales, familiares o personales.   

  
  

4. EXÁMENES  
Los exámenes tienen lugar al finalizar ambos cuatrimestres y son 
PRESENCIALES, en la Escuela Universitaria de Relaciones Laborales de Lugo.  
  
Para facilitar la asistencia del alumnado y proporcionar flexibilidad, los exámenes se fijan 
con una DOBLE FECHA y el alumno puede ELEGIR la que le viene mejor.   
 PRIMERA OPCIÓN: Martes ó viernes por la tarde (entre semana)  
 SEGUNDA OPCIÓN: Sábado por la mañana (fin de semana).  
Puede valorarse la solicitud de realización de exámenes online si el estudiante reside 
habitualmente fuera de la comunidad autónoma de Galicia.  

   
5. EVALUACIÓN DEL ALUMNADO  



Los estudiantes son evaluados a lo largo del curso académico mediante el sistema de 
evaluación continua. Las actividades prácticas presentadas en cada asignatura suponen el 
40% de la calificación final, mientras que el examen de cada materia supone el 60%.   

   
6. PRECIO  
1750 euros, con opción de pago fraccionado en cuatro plazos.  

   
7. PREINSCRIPCIÓN  
1 de julio a 18 de septiembre de 2021, en el siguiente enlace: 

https://matricula.usc.es/Posgrao/SolicitudeEstudosPropios 
 
Manual como debe realizar la preinscripción: 

https://www.usc.es/gl/centros/cep/posgrao/curso.html?tcurso=2&idc=715&anoAc=20
21-2022 

  
8. MATRÍCULA.  
Del 22 de septiembre al 6 de octubre de 2021  
  

  
Esperando haberle servido de ayuda, aprovechamos la ocasión para enviarle un cordial 
saludo.  
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