LA ANDADURA EN EL CAMINO DE LOS
RECURSOS HUMANOS
Me llamo ALBERTO DÍAZ OLMEDO , nací en 1980. Estudié la
Diplomatura de Relaciones Laborales durante los años 1992-02 y la
Licenciatura de Ciencias del Trabajo durante los años 2002-2004. Como formación
complementaria he realizado el Máster en Prevención de Riesgos
Laborales, especialidad en Seguridad Industrial, por la Comunidad de
Madrid, en el 2009 y el Máster MBA cursado en la escuela de negocios Enac, en 2010
Como actividad paralela a esto, también he trabajado en varios medios de
comunicación (Canal Cádiz, Ondaluz, Radio Marca), y he tenido la ocasión de
EJERCER COMO PROFESOR, en varios cursos de Formación Profesional
Ocupacional, y con academias privadas, sobre comunicación y recursos humanos.
A nivel profesional, en recursos humanos empecé con una Beca de la
Universidad en 2002 en Delphi Automotive y en Transportes
Generales Comes. En el año 2004, fui colaborador de relaciones
laborales en la empresa Holcim. Y en 2005 hasta la actualidad como

DIRECTOR DE RRHH EN MAVE SL. Se trata de una empresa
del sector industrial aeronáutico, y se dedica a realizar servicios de
calidad. Por suerte, la empresa ha ido creciendo desde mi
incorporación teniendo también presencia en varios puntos de Europa y
ME HA PERMITIDO
CRECER
CON
ELLA COMO
PROFESIONAL.
Empecé a estudiar esta carrera de casualidad. Me pareció atractiva, y
al tener una configuración inicial de tres años, pensé que
era razonable, porque por aquel entonces no tenía claro ni siquiera el
querer formarme en la universidad. Naturalmente, cuando cursé el
primer cuatrimestre ya me di cuenta, que LA VARIEDAD DE
MATERIAS Y EL AMBIENTE DE LA UNIVERSIDAD, ME
ESTABAN
APORTANDO
CONOCIMIENTOS
Y
EXPERIENCIAS INTERESANTES.
Mis recuerdos son muchos, y todos positivos. Me adapté muy rápido a la vida de la universidad, y a todo lo
que la rodea. La independencia que tenías a la hora de realizar tus estudios, LO ATRACTIVO DE LA
MATERIA, Y EL RESTO DE ACTIVIDADES QUE SE PODÍAN LLEVAR A CABO COMO
UNIVERSITARIO, me gustaron mucho desde el principio. LOS PROFESORES en más de una ocasión, ME
BRINDARON SU AYUDA, fuera de las horas lectivas, PARA PODER AFRONTAR MIS RETOS PROFESIONALES
CON ALGO MÁS DE SEGURIDAD, y eso no se olvida.
Mi recomendación para los futuros graduados es que aprendan todo lo que puedan, DISFRUTEN DE LA
VIDA UNIVERSITARIA, y de las posibilidades que ofrece, que no dejen de mirar al mercado laboral en
todo momento, con las prácticas de empresa como una buena vía para acceder, y que NO SE OLVIDEN
DE HABLAR INGLÉS, y si es posible, un tercer idioma.

