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IMPRESO SOLICITUD PARA VERIFICACIÓN DE TITULOS OFICIALES

1. DATOS DE LA UNIVERSIDAD, CENTRO Y TÍTULO QUE PRESENTA LA SOLICITUD

De conformidad con el Real Decreto 1393/2007, por el que se establece la ordenación de las Enseñanzas Universitarias Oficiales

UNIVERSIDAD SOLICITANTE CENTRO CÓDIGO CENTRO

Universidad Complutense de Madrid Facultad de Derecho 28027001

NIVEL DENOMINACIÓN CORTA

Grado Relaciones Laborales y Recursos Humanos

DENOMINACIÓN ESPECÍFICA

Graduado o Graduada en Relaciones Laborales y Recursos Humanos por la Universidad Complutense de Madrid

RAMA DE CONOCIMIENTO

Ciencias Sociales y Jurídicas

CONJUNTO CONVENIO

No

HABILITA PARA EL EJERCICIO DE PROFESIONES REGULADAS NORMA HABILITACIÓN

No

SOLICITANTE

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

Silvia Iglesias Recuero Vicerrectora de Estudios de Grado

Tipo Documento Número Documento

NIF 07216804W

REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

Silvia Iglesias Recuero Vicerrectora de Estudios de Grado

Tipo Documento Número Documento

NIF 07216804W

RESPONSABLE DEL TÍTULO

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

RAÚL LEOPOLDO CANOSA USERA DECANO DE LA FACULTAD DE DERECHO

Tipo Documento Número Documento

NIF 05366662A

2. DIRECCIÓN A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN
A los efectos de la práctica de la NOTIFICACIÓN de todos los procedimientos relativos a la presente solicitud, las comunicaciones se dirigirán a la dirección que figure en el

presente apartado.

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL MUNICIPIO TELÉFONO

Edificio de Alumnos. Avda. Complutense, s/n 28040 Madrid 913947260

E-MAIL PROVINCIA FAX

eees_grados@rect.ucm.es Madrid 913947252
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3. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

De acuerdo con lo previsto en la Ley Orgánica 5/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se informa que los datos solicitados en este impreso

son necesarios para la tramitación de la solicitud y podrán ser objeto de tratamiento automatizado. La responsabilidad del fichero automatizado corresponde al Consejo de

Universidades. Los solicitantes, como cedentes de los datos podrán ejercer ante el Consejo de Universidades los derechos de información, acceso, rectificación y cancelación a los

que se refiere el Título III de la citada Ley 5-1999, sin perjuicio de lo dispuesto en otra normativa que ampare los derechos como cedentes de los datos de carácter personal.

El solicitante declara conocer los términos de la convocatoria y se compromete a cumplir los requisitos de la misma, consintiendo expresamente la notificación por medios

telemáticos a los efectos de lo dispuesto en el artículo 59 de la 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento

Administrativo Común, en su versión dada por la Ley 4/1999 de 13 de enero.

En: Madrid, a ___ de _____________ de 2011

Firma: Representante legal de la Universidad
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1. DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO
1.1. DATOS BÁSICOS
NIVEL DENOMINACIÓN ESPECIFICA CONJUNTO CONVENIO CONV.

ADJUNTO

Grado Graduado o Graduada en Relaciones Laborales y
Recursos Humanos por la Universidad Complutense de
Madrid

No Ver anexos.

Apartado 1.

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

RAMA ISCED 1 ISCED 2

Ciencias Sociales y Jurídicas Derecho Salud y seguridad en el trabajo

NO HABILITA O ESTÁ VINCULADO CON PROFESIÓN REGULADA ALGUNA

AGENCIA EVALUADORA

Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA)

UNIVERSIDAD SOLICITANTE

Universidad Complutense de Madrid

LISTADO DE UNIVERSIDADES

CÓDIGO UNIVERSIDAD

010 Universidad Complutense de Madrid

LISTADO DE UNIVERSIDADES EXTRANJERAS

CÓDIGO UNIVERSIDAD

No existen datos

LISTADO DE INSTITUCIONES PARTICIPANTES

No existen datos

1.2. DISTRIBUCIÓN DE CRÉDITOS EN EL TÍTULO
CRÉDITOS TOTALES CRÉDITOS DE FORMACIÓN BÁSICA CRÉDITOS EN PRÁCTICAS EXTERNAS

240 60 0

CRÉDITOS OPTATIVOS CRÉDITOS OBLIGATORIOS CRÉDITOS TRABAJO FIN GRADO/MÁSTER

42 132 6

LISTADO DE MENCIONES

MENCIÓN CRÉDITOS OPTATIVOS

No existen datos

1.3. Universidad Complutense de Madrid
1.3.1. CENTROS EN LOS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE CENTROS

CÓDIGO CENTRO

28027001 Facultad de Derecho

1.3.2. Facultad de Derecho
1.3.2.1. Datos asociados al centro
TIPOS DE ENSEÑANZA QUE SE IMPARTEN EN EL CENTRO

PRESENCIAL SEMIPRESENCIAL VIRTUAL

Si No No

PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS

PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN TERCER AÑO IMPLANTACIÓN
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280 280 280

CUARTO AÑO IMPLANTACIÓN TIEMPO COMPLETO

280 ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 30.0 0.0

RESTO DE AÑOS 30.0 0.0

TIEMPO PARCIAL

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 0.0 0.0

RESTO DE AÑOS 0.0 0.0

NORMAS DE PERMANENCIA

http://www.ucm.es/normativa

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No
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2. JUSTIFICACIÓN, ADECUACIÓN DE LA PROPUESTA Y PROCEDIMIENTOS
Ver anexos, apartado 2.

3. COMPETENCIAS

3.1 COMPETENCIAS BÁSICAS Y GENERALES

BÁSICAS

CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la educación
secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que
implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio

CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las competencias que
suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio

CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio) para
emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética

CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado

CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un
alto grado de autonomía

GENERALES

CG1 - Capacidad de análisis y síntesis en el ámbito de las relaciones laborales y recursos humanos

3.2 COMPETENCIAS TRANSVERSALES

No existen datos

3.3 COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

CE1 - Comprensión de la dinámica de las relaciones laborales, el empleo y los recursos humanos dede todas su perspectivas o dimensiones:
jurídica, en especial, jurídico-laboral y de Seguridad Social, organizativas, sociológica, económica, histórica y psicológica.

4. ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES

4.1 SISTEMAS DE INFORMACIÓN PREVIO
Ver anexos. Apartado 3.

4.2 REQUISITOS DE ACCESO Y CRITERIOS DE ADMISIÓN

No se prevén condiciones o pruebas de acceso especiales.
Se condiciona el ingreso a las normas sobre límites mínimos de matrícula fijados por la Universidad
Complutense y que se describen en el documento pdf "Normativa de permanencia para los estudios de
Grado" que se acompaña a esta Memoria.

4.3 APOYO A ESTUDIANTES

Programa de tutorías para apoyar y orientar a los alumnos de la titulación.

4.4 SISTEMA DE TRANSFERENCIA Y RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS

Reconocimiento de Créditos Cursados en Enseñanzas Superiores Oficiales no Universitarias

MÍNIMO MÁXIMO

Reconocimiento de Créditos Cursados en Títulos Propios

MÍNIMO MÁXIMO

Adjuntar Título Propio
Ver anexos. Apartado 4.

Reconocimiento de Créditos Cursados por Acreditación de Experiencia Laboral y Profesional

MÍNIMO MÁXIMO
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Ver página web siguiente: http://www.ucm.es/normativa

4.5 CURSO DE ADAPTACIÓN PARA TITULADOS

NÚMERO DE CRÉDITOS 44

DESCRIPCIÓN DEL CURSO PUENTE O DE ADAPTACIÓN
Modalidad de enseñanza en la que será impartido el curso: Presencial
Número de plazas ofertadas para el curso: 80
Normativa de permanencia: La normativa de permanencia para los estudiantes de estos cursos es la
misma que para el resto de estudiantes.
Créditos totales del cursos de adaptación: 44
Centro donde se impartirá el curso: Facultad de Derecho
JUSTIFICACIÓN DEL CURSO DE ADAPTACIÓN
La pertinencia de poner en marcha el Curso de Adaptación al Grado en Relaciones Laborales y Recursos
Humanos se justifica por el número de Diplomados que demandan la necesidad de implantar un curso
que les capacite para acceder a las competencias que adquieren los alumnos del Grado en Relaciones
Laborales y Recursos Humanos. Prueba de esta demanda es el número elevado de alumnos que en
nuestra Facultad han cursado los estudios de 2º ciclo de la Licenciatura en Ciencias del Trabajo. Más
de 1.500 alumnos, procedentes en su mayoría de la Diplomatura en RRLL y RRHH, han solicitado el
acceso a esta titulación de 2º Ciclo. Precisamente, para completar las competencias adquiridas en la
Diplomatura. Esta realidad justifica la necesidad de poner en marcha el Curso de Adaptación al Grado en
RRLL y RRHH. A esta situación contrastable se une el importante e incesante número de Diplomados
en Relaciones Laborales y Recursos Humanos que solicitan información constante sobre el Curso de
Adaptación al Grado tras la definitiva implantación del título de Grado en Relaciones Laborales y
Recursos Humanos.
Tal y como se especifica en la página 17 de la memoria presentada se aporta una tabla comparativa
de las características de la titulación anterior que justifica la selección de las materias que realiza el
diplomado para la obtención del Grado y sirve para comprobar como las competencias del Grado han
sido adquiridas en la Diplomatura
 
El grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos se fundamenta en las siguientes competencias:
 
a)Competencias generales de la titulación

¿ CG1.Capacidad de análisis y síntesis en el ámbito de las relaciones laborales y los recursos humanos
¿ CG2.Determinación y resolución de los problemas asociados a las relaciones laborales y los recursos humanos 
¿ CG3.Aplicación de  los conocimientos teóricos a la práctica profesionalizante
¿ CG4. Expresión escrita y oral, usando la terminología y técnicas adecuadas en el ámbito de las relaciones laborales y los recursos humanos
¿ CG5.Razonamiento crítico y reflexivo sobre los temas relevantes de índole social, científica y ética en el ámbito de las relaciones laborales y los recursos humanos
¿ CG6.Transmisión de información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no especializado
¿ CG7. Desarrollo de habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores de inicio en la investigación o de especialización en el ámbito de las

relaciones laborales y los recursos humanos
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¿ CG8.Capacidad de proyección de los conocimientos, habilidades y destrezas adquiridos para promover una sociedad basada en los valores de la libertad, la igualdad, la
justicia y el pluralismo

¿ CG9.Capacidad de gestión de la información y el conocimiento en el ámbito de las relaciones laborales y los recursos humanos y saber utilizar las herramientas básicas
de las tecnologías de la información y la comunicación

 
 
b) Competencias específicas de la titulación

¿ CE1.   Comprensión de la dinámica de las relaciones laborales, el empleo y los recursos humanos desde todas sus perspectivas o dimensiones: jurídica, en especial,
jurídico-laboral y de Seguridad Social, organizativa, sociológica, económica, histórica y psicológica

¿  CE2. Interrelación de las distintas disciplinas que configuran las relaciones laborales y de empleo y para comprender el carácter dinámico de las relaciones laborales en
el ámbito nacional e internacional

¿ CE3.Conocimiento del  el fundamento jurídico de las relaciones laborales y los recursos humanos
¿ CE4.Conocimiento  del marco normativo regulador de las relaciones laborales, de la seguridad social, de la protección social y de la prevención de riesgos laborales
¿  CE5.Conocimiento de  la organización y dirección de empresas y la dirección y gestión de recursos humanos
¿ CE6.Conocimiento de las nociones básicas de sociología, sociología del trabajo y técnicas de investigación social
¿ CE7.Conocimiento de  la historia de las relaciones laborales
¿ CE8.Conocimiento de la economía y la economía del trabajo
¿ CE9.Capacidad para realizar  funciones de representación y negociación en diferentes ámbitos de las relaciones laborales, de asesoramiento jurídico-laboral a

empresarios, sindicatos y organizaciones empresariales; de asesoramiento y gestión en materia de empleo y contratación laboral; de asesoramiento y gestión en materia
de Seguridad Social; de representación técnica en el ámbito administrativo y procesal y defensa ante los tribunales

¿ CE10.Realización de análisis y diagnósticos, prestar apoyo y tomar decisiones en materia de estructura organizativa y organización del trabajo, en la elaboración y
diseño de estrategias organizativas. Capacidad para aplicar técnicas y tomar decisiones en materia de recursos humanos

¿ CE11.Elaboración, implementación y evaluación de estrategias territoriales de promoción socioeconómica e inserción laboral y para interpretar datos e indicadores
socioeconómicos relativos al mercado de trabajo

¿ CE12.Aplicación de  técnicas cuantitativas y cualitativas de investigación social al ámbito laboral y para aplicar técnicas de evaluación y auditoria sociolaboral
¿ CE13. Capacidad para entender la psicología del trabajo y la psicología social del conflicto y la negociación.
¿ CE 14. Realización de evaluaciones del personal, estudios de Clima Laboral, acciones relacionadas con la Motivación y Satisfacción Laborales, así como la implantación

de modelos de cambio y desarrollo personal y Organizacional.

 
 
Una revisión detallada de estas competencias del Grado, y su comparación con los objetivos y el plan de
estudios de la Diplomatura en Relaciones Laborales,  ha llevado a considerar, que los titulados en esta
última presentarían carencias que debieran ser complementadas en:
 
A) Competencias generales
 

Competencias Generales de la Titulación

CG2         ¿ Determinación y resolución de los problemas asociados a las relaciones
laborales y los recursos humanos 

 

CG5        ¿ Razonamiento crítico y reflexivo sobre los temas relevantes de índole social,
científica y ética en el ámbito de las relaciones laborales y los recursos
humanos
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CG8         ¿ Capacidad de proyección de los conocimientos, habilidades y destrezas
adquiridos para promover una sociedad basada en los valores de la libertad, la
igualdad, la justicia y el pluralismo

 

 
 
b) Competencias especificas de la titulación
 

Competencias Específicas de la Titulación

CE5          Conocimiento de  la organización y dirección
de empresas y la dirección y gestión de recursos
humanos
 

CE9          Capacidad para realizar  funciones de
representación y negociación en diferentes ámbitos
de las relaciones laborales, de asesoramiento
jurídico-laboral a empresarios, sindicatos y
organizaciones empresariales; de asesoramiento
y gestión en materia de empleo y contratación
laboral; de asesoramiento y gestión en materia de
Seguridad Social; de representación técnica en el
ámbito administrativo y procesal y defensa ante los
tribunales
 

CE10  Realización de análisis y diagnósticos, prestar
apoyo y tomar decisiones en materia de estructura
organizativa y organización del trabajo, en la
elaboración y diseño de estrategias organizativas.
Capacidad para aplicar técnicas y tomar
decisiones en materia de recursos humanos
 

CE11 Elaboración, implementación y evaluación
de estrategias territoriales de promoción
socioeconómica e inserción laboral y para
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interpretar datos e indicadores socioeconómicos
relativos al mercado de trabajo
 

CE13      Capacidad para entender la psicología del
trabajo y la psicología social del conflicto y la
negociación.
 

CE14     Realización de evaluaciones del personal, estudios
de Clima Laboral, acciones relacionadas con la
Motivación y Satisfacción Laborales, así como la
implantación de modelos de cambio y desarrollo
personal y Organizacional.

 
 
 
2. RELACIÓN DE COMPETENCIAS A CUBRIR CON MODULOS Y MATERIAS
 
La relación entre módulos del grado y las competencias a completar para la Diplomatura se recoge con
claridad en la siguiente tabla:
 
 

 MÓDULO
FUNDAMENTOS
JURÍDICOS DE

MÓDUCLO
ORDENACIÓN
JURÍDICA DE

MÓDULO
ORGANIZACIÓN
DE EMPRESAS

MÓDULO
COMPLEMENTOS
DE CIENCIAS

COMPETENCIAS
GENERALES- LA RELACIONES LAS RELACIONES SOCIALES PARA

LABORALES Y LABORALES, LAS RELACIONES
TRANSVERSALES
Y ESPECÍFICAS EMPLEO, SALUD LABORALES Y

LOS RECURSOS
HUMANOS

LABORAL Y
LOS RECURSOS
HUMANOS 

SEGURIDAD
SOCIAL
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CG2 X X X X

CG5 X X  X

CG8 X X X X

CE5   X X

CE9 X X   

CE11    X

CE10   X X

CE13    X

CE14    X

 
Tal y como se aprecia, el módulo de Complementos de Ciencias Sociales para las Relaciones Laborales
y los Recursos Humanos es el eje central de las competencias a complementar pues sus contenidos
forman en prácticamente todas las competencias a cubrir. Pero junto a él no debemos dejar de lado el
resto de módulos, pues aunque en menor medida, sus contenidos también forman en gran parte de las
competencias a cubrir.
Una revisión de la relación de las materias del módulo con sus competencias es la siguiente:
 
 
MÓDULO FUNDAMENTOS JURÍDICOS DE LAS RELACIONES LABORALES Y LOS
RECURSOS HUMANOS
 

COMP. GEN. Y ESPE MATERIA DERECHO PÚBLICO
DE LAS RRLL Y RRHH

MATERIA DERECHO PRIVADO
DE LAS RRLL Y RRHH

CG2 X X

CG5 X X

CG8   

CE5   

CE9 X X
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CE10   

CE11   

CE12   

CE13   

CE14   
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MÓDULO ORDENACIÓN JURÍDICA DE
LAS RELACIONES LABORALES

 

COMP. GEN. Y ESPEC. MATERIA MARCO NORMATIVO
DE LOS CONFLICTOS
EN EL ORDEN SOCIAL

SALUD LABORAL

DERECHO DEL
TRABAJO Y DE LA
SEGURIDAD SOCIAL

CG2 X X X

CG5 X   

CG8    

CE5    

CE9 X X X

CE10    

CE11    

CE12    

CE13    

CE14    
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MÓDULO ORGANIZACIÓN DE
EMPRESA

 

COMP. GEN. Y ESP. MATERIA DIRECCIÓN Y
GESTIÓN DE RECURSOS
HUMANOS

DIRECCIÓN DE EMPRESAS

CG2 X X

CG5 X X

CG8 X X

CE5 X X

CE9   

CE10 X  

CE11   

CE12   

CE13   

CE14   

 
 
MÓDULO COMPLEMENTOS DE CIENCIAS SOCIALES PARA LAS RELACIONES LABORALES
Y LOS RECURSOS HUMANOS
 

COMPE.GEN. Y
ESPEC

MATERIA MATERIA MATERIA MATERIA

PSICOLOGÍA TICS EN LAS
SOCIOLOGÍA
DEL TRABAJO

SOCIAL RRLL Y RRHH
Y TÉCNICAS DE ECONOMÍA Y

MERCADO DE
TRABAJO

INVESTIGACIÓN
SOCIAL
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CG2 X X X  

CG5     

CG8     

CE5     

CE9    X

CE10     

CE11  X   

CE12 X    

CE13   X  

CE14   X  

 
 
Como se aprecia son variadas las materias que forman en las competencias a complementar por lo que
de las mismas se ha realizado una  revisión de las asignaturas que componen el plan de estudios y se han
seleccionado SEIS asignaturas (38 créditos) que permiten cubrir las competencias a reforzar.
 
 La relación de asignaturas es la siguiente:
1.- Derecho Sancionador del Trabajo: 6 ECTS
2.- Sociología del trabajo: 6 ECTS
3.- Psicología Social del conflicto y de la negociación: 6 ECTS
4.- Economía Laboral: 6 ECTS
5.- Derecho del Empleo: 6 ECTS
6.- Dirección Estratégica de la Empresa: 8 ECTS
7.- Trabajo Fin de Grado:  6 ECTS
 
El encaje entre las competencias y las asignaturas propuestas se materializa en el siguiente cuadro:
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COMPET. GEN Y ESP ASIGNATURA
NÚMERO

CG2 1,2, 3,4,5,6,7

CG5 2, 3, 5, 6,7

CG8  6,7

CE5 6,7

CE9 1, 5, 7

CE10 6, 7

CE11 4, 7

CE12 2, 7

CE13 3, 7

CE14 3, 7

 
 
 
 
 
CONCLUSIÓN
Las asignaturas seleccionadas son formativas en  las competencias del Grado en Relaciones Laborales y
Recursos Humanos que se pretenden reforzar para los Diplomados en Relaciones Laborales, por lo que
son adecuadas para configurar el curso puente entre ambas titulaciones.
Una revisión detallada de las competencias del Grado, y su comparación con los objetivos y el plan de
estudios de la Diplomatura en Relaciones Laborales, ha llevado a considerar, que los titulados en esta
última presentarían carencias que debieran ser complementadas en las siguientes competencias:
 
A) Competencias generales
CG2 Determinación y resolución de los problemas asociados a las relaciones laborales y los recursos
humanos.
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CG5 Razonamiento crítico y reflexivo sobre los temas relevantes de índole social, científica y ética en el
ámbito de las relaciones laborales y los recursos humanos.
CG8 Capacidad de proyección de los conocimientos, habilidades y destrezas adquiridos para promover
una sociedad basada en los valores de la libertad, la igualdad, la justicia y el pluralismo.
 

  

b) Competencias especificas de la titulación
 

Competencias Específicas de la Titulación

CE5          Conocimiento de  la organización y dirección
de empresas y la dirección y gestión de recursos
humanos
 

CE9          Capacidad para realizar   funciones de
representación y negociación en diferentes ámbitos
de las relaciones laborales, de asesoramiento
jurídico-laboral a empresarios, sindicatos y
organizaciones empresariales; de asesoramiento
y gestión en materia de empleo y contratación
laboral; de asesoramiento y gestión en materia de
Seguridad Social; de representación técnica en el
ámbito administrativo y procesal y defensa ante los
tribunales
 

CE10  Realización de análisis y diagnósticos, prestar
apoyo y tomar decisiones en materia de estructura
organizativa y organización del trabajo, en la
elaboración y diseño de estrategias organizativas.
Capacidad para aplicar técnicas y tomar decisiones
en materia de recursos humanos
 

CE11 Elaboración, implementación y evaluación
de estrategias territoriales de promoción
socioeconómica e inserción laboral y para
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interpretar datos e indicadores socioeconómicos
relativos al mercado de trabajo
 

CE13      Capacidad para entender la psicología del trabajo y
la psicología social del conflicto y la negociación.
 

CE14     Realización de evaluaciones del personal, estudios
de Clima Laboral, acciones relacionadas con la
Motivación y Satisfacción Laborales, así como la
implantación de modelos de cambio y desarrollo
personal y Organizacional.

 Con el objetivo de completar las competencias señaladas se ofertará un curso de adaptación a los
Diplomados en Relaciones Laborales con un total de 44 créditos ECTS, incluyendo el Trabajo Fin de
Grado.
ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES
Admisión de estudiantes
Podrán acceder al curso de adaptación los alumnos que estén en posesión del título de Diplomado en
Relaciones Laborales o Graduado Social.
Sólo podrán acceder al Curso de adaptación al Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos los
Diplomados en Relaciones Laborales y los Graduados Social que hayan obtenido su Título académico
tanto en la Universidad Complutense como en otra Universidad.
 
 
Entre los criterios de valoración que se han adoptado para acceder al curso de adaptación al Grado en
Relación Laborales y Recursos Humanos se ha decidido proponer los siguientes:
 
1º         Se concederá prioridad en el acceso al curso de adaptación a los diplomados en Relaciones
Laborales y Recursos Humanos y Graduados Sociales de la UCM antes que de otras Universidades.
 
2º         Se otorga a la nota media del expediente académico de los diplomados en Relaciones Laborales
y Recursos Humanos y Graduados Sociales la valoración total del un 100%.
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No se tendrá en cuenta para acceder al curso de adaptación la experiencia profesional del alumno en el
campo de las Relaciones Laborales y Recursos Humanos.
Las solicitudes de matrícula para el Curso de adaptación al Grado en RRHH y RRLL serán resueltas por
el Decano de la Facultad de Derecho.
Transferencia y reconocimiento de créditos
En la Facultad de Derecho se ha constituido una Comisión de Estudios (Transferencia y Reconocimiento
de Créditos), compuesta por el Decano o persona en quien delegue y por profesores en un número que
garantiza la representación de todas las titulaciones que se imparten en la Facultad, más un representante
de estudiantes y un miembro del personal de administración y servicios, que actua como secretario. Esta
misma Comisión se encaragará de analizar el reconocimiento de créditos en el curso de adaptación.
Como ya se ha señalado, en el caso de que los alumnos accedan de otros Planes de estudios de otras Universidades,  será  la Comisión de Convalidación el órgano competente
para evaluar la necesidad de que los alumnos  completen las  competencias que no hayan adquirido previamente

COMPETENCIAS Y PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS
Con el objetivo de completar las competencias señaladas en el apartado "Justificación del Título", la
relación de asignaturas que se deben cursar es la siguiente:
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Nº ECTS CARÁCTER

MÓDULOMATERIAASIGNATURACURSOSEM
1 ORDENACIÓN

JURÍDICA
DE LAS

DERECHO
DEL
TRABAJO

Derecho
Sancionador
del Trabajo

6 2º 2º OB

Y DE LA
RELACIONES
LABORALESSEGURIDAD

SOCIAL

2 COMPLEMENTOS
DE

SOCIOLOGÍA
DEL

Sociología
del Trabajo

6 1º 2º OB

CIENCIAS TRABAJO
SOCIALES Y
PARA LAS TÉCNICAS

DE
RRLL Y
LOS RRHH INVESTIGACIÓN

SOCIAL

3 COMPLEMENTOS
DE

PSICOLOGÍA
SOCIAL

Psicología
Social del

6 2º 2º OB

CIENCIAS DEL Conflicto
SOCIALES CONFLICTO
PARA LAS y la

NegociaciónY LA
NEGOCIACIÓNRRLL Y

LOS RRHH

4 COMPLEMENTOS
DE

ECONOMÍA
Y

Economía
Laboral

6 2º 2º OB

CIENCIAS MERCADO
SOCIALES
PARA LAS DE

TRABAJORRLL Y
LOS RRHH

5 ORDENACIÓN
JURÍDICA

DERECHO
DEL

Derecho del
Empleo

6 2º 1º OB

DE LAS TRABAJO
Y DE LA

RELACIONES
LABORALESSEGURIDAD

SOCIAL

6 ORGANIZACIÓN
DE
EMPRESA

DIRECCIÓN
ESTRATÉGICA

Dirección
Estratégica

8 3º Anual OB cs
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de la
Empresa

 
1. Denominación de la materia: Sociología del trabajo y técnicas de investigación social
N úmero de créditos: 6
C ompetencias que adquiere el estudiante:
-Competencias específicas del Grado: CE1, CE6, CE11, CE12
-Competencias específicas de la materia: CM1: capacidad para conocer la realidad histórica del trabajo
en la sociedad actual; CM2: capaciad para conocer los procesos de cooperación y conflicto; CM3:
capacidad para comprender el papel de los actores (empresarios, trabajadores, sindicatos, asociaciones
empresariales) en los procesos de concertación social y de conflicto; CM4: Capacidad para interpretar
datos de informes sociales; CM5: capaciad para elaborar tablas de las actividades de las empresas; CM6:
capacidad para valorar debidamente multitud de datos sociales que influyen en las decisiones de la
empresa.
B reve descripción de contenidos: mercado de trabajo y empleo; tranformaciones de la empresa; realidad
histórica del trabajo; papel de los actores sociales en los procesos de concertación social y de conflicto;
elementos básicos de la investigación social: organización del trabajo de investigación, la medición
en las ciencias sociales, sociometría, el método de muestreo, la observación, la entrevista, formas de
presentación de datos; fuentes estadísticas e indicadores sociolaborales.
Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanza-aprendizaje y su
relación con las competencias que deben adquirir el estudiante señalando el porcentaje de trabajo
presencial y autónomo del estudiante:
Exposición en el aula de los contenidos y de los procedimientos aosicados a la adquisición de
competencias de la materia (ponderación entre un 40% y un 60%)
Competencias generales del Grado: CG1, CG2, CG4, CG5, CG6, CG8
Competencias específicas del Grado: CE1, CE2, CE6
Competencias específicas de la Materia: CM1, CM2, CM3 ,CM4, CM5, CM6
Resolución de casos prácticos (ponderación entre un 20% y un 40%)
Competencias generales del Grado: CG1, CG2, CG4, CG5, CG6, CG8
Competencias específicas del Grado: ce1, ce2, ce6
Competencias específicas de la materia: CM3, CM4, CM 5, CM6
Realización de trabajos individuales o en grupo tutorizados (entre un 10% y un 20%)
Competencias generales del Grado: CG1, CG2, CG4, CG5, CG6, CG8
Competencias específicas del Grado: CE1 CE2, CE6
Competencias específicas de la materia: CM1, CM2, CM4, CM5
Sistema de evaluación de las competencias
Evaluación de las capacidades adquiridas mediante examen final escrito u oral de los contenidos
del programa de la asignatura, donde se valorará tanto la asimilación como la expresión de los
conocimientos adquiridos. Ponderación entre el 65 y el 75%.
El rendimiento del estudiante en las actividades formativas prácticas y en los seminarios se evaluará con
un porcentaje del 10 al 20%, respectivamente, de la calificación final.
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Evaluación de la participación en las tutorías. Ponderación: entre el 5 y el 10%.
Como criterio general de evaluación se tendrá en cuenta la asistencia del estudiante en las actividades
presenciales programadas y su participación en las mismas.
2. D enominación de la materia: Economía y mercado de trabajo
Número de créditos: 6
Competencias que adquiere el estudiante:
Competencias específicas del Grado: CE1, CE8, CE11
Competencias específicas de la materia: CM1, capaciad para localizar y gestionar información sobre
el mercado de trabajo; CM2, capacidad para elaborar diagnósticos de carácter económico sobre los
problemas del mercado de trabajo; CM3, capacidad para asesorar en materia de mercado de trabajo;
CM4, capacidad para interpretar y elaborar datos económicos relativos al mercado de trabajo
Breve descripción de contenidos: Trabajo, empleo y paro: conceptos e indicadores; Factores
determinantes de la oferta y demanda de trabajo; segmentación de los mercados de trabajo;
determinación de los salarios y la estructura salarial; mercado de trabajo en España; elementos
microeconómicos, macroeconómicos y estructurales del desempleo
Actividades formativas con su contenido en créditos ECTS, su metodología de enseñanza-aprendizaje
y su relación con las competencias que deben adquirir el estudiante señalando el porcentaje de trabajo
presencial y autónomo del estudiante
Exposición en el aula, siguiendo el método de la lección, de los contenidos y de los procedimientos
asociados a la adquisición de competencias de la materia (entre un 40 y un 60%)
-Competencias Generales del Grado: CG1, CG5, CG6
-Competencias específicas del Grado: CE1, CE8
-Competencias específicas de la materia: CM1, CM4
Resolución de casos prácticos (40%):
-Competencias Generales del Grado: CG1, CG5, CG6
-Competencias específicas del Grado: CE1, CE8
-Competencias específicas de la materia: CM1, CM2,CM3,CM4
Realización de trabajos individuales o en grupo tutorizados (10%)
-Competencias generales del Grado: CG1, CG5, CG6
-Competencias específicas del Grado: CE1, CE8
-Competencias específicas de la materia: CM1, CM2, CM4
Sistema de evaluación de la adquisición de competencias
Las actividades formativas serán evaluada mediante un proceso de evaluación continua y examen final,
cuyos elementos principales son:
a) Realización de pruebas escritas teórico-prácticas (ente un 45% y 75%)
b) Presentación obligatoria de carpeta de prácticas y presencia obligatoria en las prácticas (entre un 25 y
un 40%)
c) Realización y presentación de trabajo tutorizados (hasta un 15%)
3. Denominación de la materia: Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social
Número de créditos: 12
Competencias que adquiere el estudiante
-Competencias específicas del Grado: CE1, CE2, CE 4, CE9
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-Competencias espcíficas de la materia: CM1, capacidad para conocer el marco normativo regulador
de las relaciones colectivas e individuales de trabajo y del sistema de Seguridad Social; CM2,
capacidad para realizar funciones de representación de los trabajadores y negociación de convenios
colectivos; CM3, capacidad para gestionar y resolver los conflictos que se planteen en el ámbito de
la Seguridad Social; CM4, identificar y comprender los conceptos y saber dar respuesta a problemas
relativos a las modalidades de contrato de trabajo, a las vicisitudes por las que puede atravesar la
relación laboral durante su vigencia y a los supuestos de extinción del contrato de trabajo; CM5,
identificar y comprender los conceptos y saber dar respuesta a problemas relativos a los fenómenos de
descentralización productiva.
Breve descripción de contenidos: régimen jurídico del contrato de trabajo, derecho de la Seguridad
Social, derecho del empleo: plítica de empleo, sujetos del derecho del empleo, obligaciones y derechos
Actividades formativas con su contenidos en créditos ECTS, su metodología de enseñanza- arpendizaje
y su relación con las competencias que deben adquirir el estudiante señalando el porcentaje de trabajo
presencial y autónomo del estudiante
-Exposición oral, asistida en su caso de los instrumentos didácticos pertinentes, de los contenidos de la
materia (en torno al 40%).
Competencias genéricas del Grado: CG1, CG2, CG5
Competencia específicas del Grado:CE1, CE2,CE4,CE9
Competencia de la materia: CM1, CM4, CM5
-Debate y resolución de casos prácticos (en torno al 30%)
Competencias genéricas del Grado: CG1, CG2, CG3, CG4, CG5
Competencias específicas del Grado: CE1, CE2, CE3, CE4, CE9
Competencias específicas de la materia: CM2, CM3, CM4, CM5
-Seminarios donde se analicen trabjos individuales o colectivos (en torno al 30%)
Competencias genéricas del Grado: CG1, CG2, CG4, CG5, CG6, CG7, CG9
Competencias específicas del Grado: CE1, CE2, CE4, CE9
Competencias específicas de la materia: CM1, CM2, CM3, CM4, CM5
Sistema de evaluación de la adquisición de las competencias
Con carácter general, en la evaluación de las competencias adquiridas en esta materia se ponderará de
forma proporcional al tipo de actividades formativas programadas.
Como criterio de evaluación general se tendrá en cuenta la asistencia del estudiante a las activides
presenciales programadas (clases teóricas, clases prácticas, tutorías, trabajos y seminarios).
La adquisición de conocimientos en el ámbito de la materia Derecho del Trabajo y de la Segurida Social
será evaluada mediante un examen oral u escrito que tendrá un valor en torno al 60% de la calificación
final.
Las competencias y aprendizajes adquiridos a través de actividades formativas en las que los estudiantes
realicen algún trabajo o actividad práctica serán evaluados considerando la documentación entregada
por el estudiante, sus exposicionese en el aula y la participación en los seminarios programados. La
realización de prácticas tendrá un valor aproximado al 20% de la calificación final; la realización de
trabajos individuales o en grupo así como la asistencia y participación en seminarios tendrá un valor
aproximado del 20% de la calificación final.
4. Denominación de la materia : Psicología del Conflicto y de la Negociación
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Número de créditos: 6
Competencias que adquiere el estudiante
Competencia específicas del Grado: CE1, CE13, CE14
Competencias específicas de la materia: CM1, capacidad de asesoramiento técnico en el ámbito procesal
respecto de fomas alternativas de resolución de conflictos; CM2, capacidad para realizar funciones
de negociación en dierentes ámbitos de las relaciones laborales; CM3, capacidad de asesoramiento en
cuestiones de conflicto y negociación a organizaciones sindicales y empresariales y a su afiliados; CM4,
capacidad para comprender la relación entre procesos sociales y dinámica de las relaciones laborales.
Breve descripción de contenidos: teorías del conflicto social; técnicas de negociación
Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanza-aprendizaje y su
relación con las competencias que deben adquirir el estudiante señalando el porcentaje de trabajo
presencial y autónomo del estudiante
-Presentación en el aula de los conceptos propios, haciendo uso de una metodología expositiva con
intervención de los alumnos y el apoyo de bibliografía seleccionada (60-70%)
Competencias generales del Grado: CG1, CG2, CG3, CG7
Competencias específicas del Grado: CE1, CE13, CE14
Competencias específicas de la materia: CM1, CM2, CM3, CM4
-Actividades prácticas consistentes en entrega de prácticas (encuestas de clima laboral, evaluación de la
personalidad e inteligencia) (25-30%):
Competencias genéricas del Grado: CG1, CG2, CG3, CG7
Competencias específicas del Grado: CE1, CE13, CE14
Competencias específicas de la materia: CM1, CM2, CM3
-Tutorías (grupales o individaules) para contrastar los avances en la adquisición de competencias,
seguimiento personalizado, resolución de dudas, orientaciones bibliográficas específicas y atención a
problemas de discapacidad personal (5%)
Competencias genéricas del Grado: C1, CG2, CG3, CG7
Competencias específicas del Grado: CE1, CE13, CE14
Competencias específicas de la materia: CM1, CM2, CM3, CM4
Sistemas de evaluación de la adquisición de las competencias
Evaluación de los conocimientos adquiridos mediante un examen final (oral o escrito) de los contenidos
del programa (60-70%)
Evaluación continuada de las actividades prácticas (25-30%)
Evaluación de la participación en las tutorías (5-10%)
5. Denominación de la materia: Dirección estratégica
Número de créditos: 8
C ompetencias que adquiere el estudiante.
Competencias específicas del Grado: CE1, CE2, CE5,CE10
Competencias específicas de la materia: CM1, Capacidad para tomar decisiones globales de la empresa,
a partir de información disponible sobre los factores del entorno y sobre variables internas, para
alcanzar ventajas competitivas que aseguren la supervivencia y el desarrollo de la empresa a largo
plazo, especialmente en un entorno altamente globalizado; CM2, Capacidad para integrar información
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procedente de ámbitos diversos; CM3, capacidad para mantener una visión global y a largo plzao de la
emperesa para la toma de decisiones.
Breve descripción de contenidos: El sistema de objetivos empresariales. la misión y los valores de la
empresa; Ánalisis del entorno general y específico; Ánalisis interno de la emprea y de los recursos
y capacidades; Estrategias y ventajas competitivas; Estrategias con base en las características de la
industria. Tecnología y estrategia; Estrategias de crecimiento y desarrollo; Métodos de desarrollo:
crecimiento interno, externo y cooperación empresarial; La estrategia de internacionalización y la
empresa multinacional; Implantación de estrategia.
Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanza y aprendizaje, y su
relación con las competencias que debe adquirir el estudiante
Presentación en el aula, siguiendo el método de la clase magistral, de los contenidos y de los
procedimientos asociados a la adquisición de conocimientos en la materia (40-70%)
-Competencias generales del Grado: CG1,CG9
-Competencias específicas del Grado: CE1, CE2,CE5
-Comptencias específicas de la Materia: CM1, CM2, CM3
Resolución de casos prácticos entre un 10 y un 25%
-Competencias generales del Grado: CG2, CG3, CG4, CG9
-Competencias específicas del Grado: CE1, CE10
-Competencias específicas de la Materia: CM1, CM2
Realización de trabajos dirigidos (individuales o en equipo): entre un 5 y un 10%
-Competencias genéricas del Grado: CG1, CG9
-Competencias específicas del Grado: CE1, CE2, CE10
-Competencias específicas de la Materia: CM1, CM2, CM3
Seminarios (5-15%)
-Competencias generales del Grado: CG1, CG2, CG3, CG9
-Competencias específicas del Grado: CE1, CE2
-Competencias específicas de la Materia: CM1, CM2, CM3
Tutorías personalizadas o en grupo: se ponderan un aproximadamente un 7% del total de créditos ECTS
con presencia del profesor
-Competencias genéricas del Grado: CG1,CG2,CG3,CG9
-Competencias específicas del Grado: CE1, CE2
-Competencias específicas de la Materia: CM1, CM2, CM3
Actividades de evaluación: se ponderan en aproximadamente un 10% del total de créditos ECTS con
presencia del profesor
-Competencias genéricas del Grado: CG1, CG2, CG4, CG9
-Competencias específicas del Grado: CE1, CE2
-Competencias específicas de la Materia: CM1, CM2, CM3
Elaboración de trabajos individuales o en grupo: se ponderan en aproximadamente un 10% del total de
créditos ECTS con presencia del profesor
-Competencias generales del Grado: CG1, CG2, CG4,
-Comptencias específicas del Grado: CE1, CE2, CE10
-Competencias específicas de la materia: CM2, CM2, CM3
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Sistema de evaluación de la adquisición de competencias
Evaluación de las capacidades adquiridas mediante examen final escrito u oral de los contenidos
del programa de la asignatura, donde se valorará tanto la asimilación como la expresión de los
conocimientos adquiridos. Ponderación entre el 65 y el 75%.
El rendimiento del estudiante en las actividades formativas prácticas y en los seminarios se evaluará con
un porcentaje del 10 al 20%, respectivamente, de la calificación final.
Los trabajos dirigidos tendrán un valor del 5% de la calificación final.
Evaluación de la participación en las tutorías. Ponderación entre el 5 y el 10%
Como criterio general de evaluación se tendrá en cuenta la asistencia del estudiante en las actividades
presenciales programadas y su participación en las mismas.
PERSONAL ACADÉMICO
La extinción de la Diplomatura en Relaciones Laborales y de la Licenciatura en Ciencias del Trabajo
permite que se pueda disponer del personal docente adscrito a aquellas titulaciones para impartir el
curso de adaptación. Aunque gran parte de esa docencia se imparte ahora en el Grado de Relaciones
Laborales y Recursos Humanos debe también tenerse en cuenta que se impartirá un solo grupo del curso
de adaptación.
Tal y como se especifica en la página 15 de la memoria presentada se justifica que la disponibilidad de
profesorado no se verá mermada ante el incremento de carga docente que el curso de adaptación ha de
suponer para el profesorado que imparte el Grado.
 
Durante el comienzo del Curso Académico se celebrarán unas jornadas de orientación a los alumnos, 
que tienen como objetivo el apoyo del alumno una vez que se ha matriculado en el curso de adaptación.
Asimismo, se ofrece un sistema de tutorización de alumnos para aquéllos que lo demanden.
Además el Coordinador General del Grado y los Coordinadores de  curso (primero, segundo, tercero y
cuarto), atenderán  las sugerencias,  peticiones y solicitudes de los alumnos del curso de adaptación al
Grado.
RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
La Facultad de Derecho dispone en la actualidad de los equipamientos e infraestructuras necesarias
para impartir el curso de adaptación para los Diplomados en Relaciones laborales (ver punto 7 de esta
Memoria de Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos).
  Tal y como se especifica más arriba , se justifica que la disponibilidad de espacios es válida para el
curso de adaptación , pues la Facultad de Derecho de la UCM dispone tanto de las aulas situadas en el
propio centro de la Facultad como de las ubicadas en el edificio Federico de Castro para la impartición
simultánea del Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos y del curso de adaptación al
Grado.
CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN
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La implantación del curso de Adaptación para los Diplomados en Relaciones Laborales tendrá lugar
en el curso académico 2012/2013, primer curso en el que se ofertarán los cuatro años del Grado en
Relaciones Laborales y Recursos Humanos.
Se adjunta una tabla sobre el calendario de implantación del curso de adaptación y de su posible
extinción.
 
 

AÑO 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18

IMPLANTACIONCurso
Adaptación

Curso
Adaptación

Curso
Adaptación

Curso
Adaptación

Curso
Adaptación

Curso
Adaptación

 

AÑO 2018/19 2019/20 2020/21 2021/22 2022/23 2023/24

EXTINCIÓN Curso
Adaptación

Curso
Adaptación

Curso
Adaptación

Curso
Adaptación

Curso
Adaptación

Curso
Adaptación

 
 
Para la elaboración  de la tabla que se adjunta se ha tomado en consideración el acuerdo del Consejo de
Gobierno de fecha 28 de abril de 2011, (BOUC nº 7 de 16 de mayo) por el que se aprueba la extinción
de las licenciaturas y Diplomaturas y adaptación al Grado.
TABLA COMPARATIVA DE LOS CONTENIDOS DE LA DIPLOMATURA Y DEL GRADO
A continuación se expone una comparativa de los contenidos de la Diplomatura en Relaciones Laborales
y Recursos Humanos con los contenidos y competencias del Grado que justifican la implantación del
curso de adaptación.
El grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos se fundamenta en las siguientes competencias:
 
a)Competencias generales de la titulación

¿ CG1.Capacidad de análisis y síntesis en el ámbito de las relaciones laborales y los recursos humanos
¿ CG2.Determinación y resolución de los problemas asociados a las relaciones laborales y los recursos humanos 
¿ CG3.Aplicación de  los conocimientos teóricos a la práctica profesionalizante
¿ CG4. Expresión escrita y oral, usando la terminología y técnicas adecuadas en el ámbito de las relaciones laborales y los recursos humanos
¿ CG5.Razonamiento crítico y reflexivo sobre los temas relevantes de índole social, científica y ética en el ámbito de las relaciones laborales y los recursos humanos
¿ CG6.Transmisión de información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no especializado
¿ CG7. Desarrollo de habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores de inicio en la investigación o de especialización en el ámbito de las

relaciones laborales y los recursos humanos
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¿ CG8.Capacidad de proyección de los conocimientos, habilidades y destrezas adquiridos para promover una sociedad basada en los valores de la libertad, la igualdad, la
justicia y el pluralismo

¿ CG9.Capacidad de gestión de la información y el conocimiento en el ámbito de las relaciones laborales y los recursos humanos y saber utilizar las herramientas básicas de
las tecnologías de la información y la comunicación

 
 
b) Competencias específicas de la titulación

¿ CE1.   Comprensión de la dinámica de las relaciones laborales, el empleo y los recursos humanos desde todas sus perspectivas o dimensiones: jurídica, en especial,
jurídico-laboral y de Seguridad Social, organizativa, sociológica, económica, histórica y psicológica

¿  CE2. Interrelación de las distintas disciplinas que configuran las relaciones laborales y de empleo y para comprender el carácter dinámico de las relaciones laborales en el
ámbito nacional e internacional

¿ CE3.Conocimiento del  el fundamento jurídico de las relaciones laborales y los recursos humanos
¿ CE4.Conocimiento  del marco normativo regulador de las relaciones laborales, de la seguridad social, de la protección social y de la prevención de riesgos laborales
¿  CE5.Conocimiento de  la organización y dirección de empresas y la dirección y gestión de recursos humanos
¿ CE6.Conocimiento de las nociones básicas de sociología, sociología del trabajo y técnicas de investigación social
¿ CE7.Conocimiento de  la historia de las relaciones laborales
¿ CE8.Conocimiento de la economía y la economía del trabajo
¿ CE9.Capacidad para realizar  funciones de representación y negociación en diferentes ámbitos de las relaciones laborales, de asesoramiento jurídico-laboral a empresarios,

sindicatos y organizaciones empresariales; de asesoramiento y gestión en materia de empleo y contratación laboral; de asesoramiento y gestión en materia de Seguridad
Social; de representación técnica en el ámbito administrativo y procesal y defensa ante los tribunales

¿ CE10.Realización de análisis y diagnósticos, prestar apoyo y tomar decisiones en materia de estructura organizativa y organización del trabajo, en la elaboración y diseño
de estrategias organizativas. Capacidad para aplicar técnicas y tomar decisiones en materia de recursos humanos

¿ CE11.Elaboración, implementación y evaluación de estrategias territoriales de promoción socioeconómica e inserción laboral y para interpretar datos e indicadores
socioeconómicos relativos al mercado de trabajo

¿ CE12.Aplicación de  técnicas cuantitativas y cualitativas de investigación social al ámbito laboral y para aplicar técnicas de evaluación y auditoria sociolaboral
¿ CE13. Capacidad para entender la psicología del trabajo y la psicología social del conflicto y la negociación.
¿ CE 14. Realización de evaluaciones del personal, estudios de Clima Laboral, acciones relacionadas con la Motivación y Satisfacción Laborales, así como la implantación

de modelos de cambio y desarrollo personal y Organizacional.

 
 
Una revisión detallada de estas competencias del Grado, y su comparación con los objetivos y el plan de
estudios de la Diplomatura en Relaciones Laborales,  ha llevado a considerar, que los titulados en esta
última presentarían carencias que debieran ser complementadas en:
 
A) Competencias generales
 

Competencias Generales de la Titulación

CG2         ¿ Determinación y resolución de los problemas asociados a las relaciones
laborales y los recursos humanos 

 

CG5        ¿ Razonamiento crítico y reflexivo sobre los temas relevantes de índole social,
científica y ética en el ámbito de las relaciones laborales y los recursos humanos

 

CG8         ¿ Capacidad de proyección de los conocimientos, habilidades y destrezas
adquiridos para promover una sociedad basada en los valores de la libertad, la
igualdad, la justicia y el pluralismo
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b) Competencias especificas de la titulación
 

Competencias Específicas de la Titulación

CE5          Conocimiento de  la organización y dirección
de empresas y la dirección y gestión de recursos
humanos
 

CE9          Capacidad para realizar  funciones de
representación y negociación en diferentes ámbitos
de las relaciones laborales, de asesoramiento
jurídico-laboral a empresarios, sindicatos y
organizaciones empresariales; de asesoramiento
y gestión en materia de empleo y contratación
laboral; de asesoramiento y gestión en materia de
Seguridad Social; de representación técnica en el
ámbito administrativo y procesal y defensa ante los
tribunales
 

CE10  Realización de análisis y diagnósticos, prestar
apoyo y tomar decisiones en materia de estructura
organizativa y organización del trabajo, en la
elaboración y diseño de estrategias organizativas.
Capacidad para aplicar técnicas y tomar decisiones
en materia de recursos humanos
 

CE11 Elaboración, implementación y evaluación
de estrategias territoriales de promoción
socioeconómica e inserción laboral y para
interpretar datos e indicadores socioeconómicos
relativos al mercado de trabajo
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CE13      Capacidad para entender la psicología del trabajo y
la psicología social del conflicto y la negociación.
 

CE14     Realización de evaluaciones del personal, estudios
de Clima Laboral, acciones relacionadas con la
Motivación y Satisfacción Laborales, así como la
implantación de modelos de cambio y desarrollo
personal y Organizacional.

 
 
 
2. RELACIÓN DE COMPETENCIAS A CUBRIR CON MODULOS Y MATERIAS
 
La relación entre módulos del grado y las competencias a completar para la Diplomatura se recoge con
claridad en la siguiente tabla:
 
 

 MÓDULO
FUNDAMENTOS
JURÍDICOS DE

MÓDUCLO
ORDENACIÓN
JURÍDICA

MÓDULO
ORGANIZACIÓN
DE EMPRESAS

MÓDULO
COMPLEMENTOS
DE CIENCIAS

COMPETENCIAS
GENERALES- LA RELACIONES DE LAS SOCIALES

LABORALES Y RELACIONES PARA LAS
TRANSVERSALES
Y ESPECÍFICAS LABORALES, RELACIONES

LOS RECURSOS
HUMANOS

EMPLEO, SALUD LABORALES Y
LABORAL Y

 
LOS RECURSOS
HUMANOSSEGURIDAD

SOCIAL
   

  

CG2 X X X X
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CG5 X X  X

CG8 X X X X

CE5   X X

CE9 X X   

CE11    X

CE10   X X

CE13    X

CE14    X

 
Tal y como se aprecia, el módulo de Complementos de Ciencias Sociales para las Relaciones Laborales
y los Recursos Humanos es el eje central de las competencias a complementar pues sus contenidos
forman en prácticamente todas las competencias a cubrir. Pero junto a él no debemos dejar de lado el
resto de módulos, pues aunque en menor medida, sus contenidos también forman en gran parte de las
competencias a cubrir.
Una revisión de la relación de las materias del módulo con sus competencias es la siguiente:
 
 
MÓDULO FUNDAMENTOS JURÍDICOS DE LAS RELACIONES LABORALES Y LOS
RECURSOS HUMANOS
 

COMP. GEN. Y ESPE MATERIA DERECHO
PÚBLICO DE LAS RRLL Y
RRHH

MATERIA DERECHO
PRIVADO DE LAS RRLL Y
RRHH

CG2 X X

CG5 X X

CG8   

CE5   

CE9 X X

CE10   
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CE11   

CE12   

CE13   

CE14   
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MÓDULO ORDENACIÓN JURÍDICA DE
LAS RELACIONES LABORALES

 

COMP. GEN. Y ESPEC. MATERIA MARCO NORMATIVO
DE LOS CONFLICTOS

SALUD LABORAL

EN EL ORDEN
SOCIAL

DERECHO DEL
TRABAJO Y DE LA
SEGURIDAD SOCIAL

CG2 X X X

CG5 X   

CG8    

CE5    

CE9 X X X

CE10    

CE11    

CE12    

CE13    

CE14    
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MÓDULO ORGANIZACIÓN DE
EMPRESA

 

COMP. GEN. Y ESP. MATERIA DIRECCIÓN Y
GESTIÓN DE RECURSOS
HUMANOS

DIRECCIÓN DE EMPRESAS

CG2 X X

CG5 X X

CG8 X X

CE5 X X

CE9   

CE10 X  

CE11   

CE12   

CE13   

CE14   

 
 
MÓDULO COMPLEMENTOS DE CIENCIAS SOCIALES PARA LAS RELACIONES LABORALES
Y LOS RECURSOS HUMANOS
 

COMPE.GEN. Y
ESPEC

MATERIA MATERIA MATERIA MATERIA

PSICOLOGÍA TICS EN LAS
SOCIOLOGÍA
DEL TRABAJO

SOCIAL RRLL Y RRHH
Y TÉCNICAS DE ECONOMÍA Y

MERCADO DE
TRABAJO

INVESTIGACIÓN
SOCIAL
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CG2 X X X  

CG5     

CG8     

CE5     

CE9    X

CE10     

CE11  X   

CE12 X    

CE13   X  

CE14   X  

 
 
Como se aprecia son variadas las materias que forman en las competencias a complementar por lo que
de las mismas se ha realizado una  revisión de las asignaturas que componen el plan de estudios y se han
seleccionado SEIS asignaturas (38 créditos) que permiten cubrir las competencias a reforzar.
 
 La relación de asignaturas es la siguiente:
1.- Derecho Sancionador del Trabajo: 6 ECTS
2.- Sociología del trabajo: 6 ECTS
3.- Psicología Social del conflicto y de la negociación: 6 ECTS
4.- Economía Laboral: 6 ECTS
5.- Derecho del Empleo: 6 ECTS
6.- Dirección Estratégica de la Empresa: 8 ECTS
7.- Trabajo Fin de Grado:  6 ECTS
 
El encaje entre las competencias y las asignaturas propuestas se materializa en el siguiente cuadro:
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COMPET. GEN Y ESP ASIGNATURA
NÚMERO

CG2 1,2, 3,4,5,6,7

CG5 2, 3, 5, 6,7

CG8  6,7

CE5 6,7

CE9 1, 5, 7

CE10 6, 7

CE11 4, 7

CE12 2, 7

CE13 3, 7

CE14 3, 7

 
 CONCLUSIÓN
Las asignaturas seleccionadas son formativas en  las competencias del Grado en Relaciones Laborales y
Recursos Humanos que se pretenden reforzar para los Diplomados en Relaciones Laborales, por lo que
son adecuadas para configurar el curso puente entre ambas titulaciones.
  PLANIFICACIÓN DOCENTE DEL CURSO
 Se especifica los módulos, materias créditos, semestre y carácter de las asignaturas que van a ser
impartidas en el curso de adaptación. NO se convalidará asignaturas por ejercicio profesional.
 
 

5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS

5.1 DESCRIPCIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS
Ver anexos. Apartado 5.

5.2 ACTIVIDADES FORMATIVAS

Clases teóricas: tienen como objetivos la transmisión al alumno de los conocimientso básicos sobre los contenidos disciplinares de cada una
de las materias que conforman el módulo, para la comprensión de la dinámica de las relaciones laborales,el empleo y los recursos humanos
desde todas sus perspectivas, jurídica, organizativa, sociológica, psicológica e histórica.

Clase prácticas: esta actividad formativa permitirá al alumno aplicar los conocimientos teóricos adquiridos en las diferentes disciplinas a la
práctica profesionalizante del Título.

Seminarios
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Tutorías

5.3 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.4 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Examen oral o escrito

Resolución de casos prácticos

Participación en seminarios

Exposiciones orales en clase

Realización y presentación de trabajos individuales o en grupo

5.5 NIVEL 1: Formación Básica

5.5.1 Datos Básicos del Módulo

NIVEL 2: Derecho

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

BÁSICA Ciencias Sociales y Jurídicas Derecho

ECTS MATERIA 18

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

....
5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacidad de análisis y síntesis en el ámbito de las relaciones laborales y recursos humanos

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

No existen datos

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES
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No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

No existen datos

NIVEL 2: Sociología

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

BÁSICA Ciencias Sociales y Jurídicas Sociología

ECTS MATERIA 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

...
5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacidad de análisis y síntesis en el ámbito de las relaciones laborales y recursos humanos

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

No existen datos

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

No existen datos

NIVEL 2: Psicología

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA
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BÁSICA Ciencias Sociales y Jurídicas Psicología

ECTS MATERIA 6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

....
5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacidad de análisis y síntesis en el ámbito de las relaciones laborales y recursos humanos

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

No existen datos

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

No existen datos

NIVEL 2: Historia

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

BÁSICA Ciencias Sociales y Jurídicas Historia

ECTS MATERIA 6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No
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FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

....
5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacidad de análisis y síntesis en el ámbito de las relaciones laborales y recursos humanos

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

No existen datos

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

No existen datos

NIVEL 2: Economía

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

BÁSICA Ciencias Sociales y Jurídicas Economía

ECTS MATERIA 6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS
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....
5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacidad de análisis y síntesis en el ámbito de las relaciones laborales y recursos humanos

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

No existen datos

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

No existen datos

NIVEL 2: Empresa

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

BÁSICA Ciencias Sociales y Jurídicas Empresa

ECTS MATERIA 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

....
5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacidad de análisis y síntesis en el ámbito de las relaciones laborales y recursos humanos

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES
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No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

No existen datos

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

No existen datos
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6. PERSONAL ACADÉMICO
6.1 PROFESORADO Y OTROS RECURSOS HUMANOS

Universidad Categoría Total % Doctores % Horas %

Universidad Complutense de Madrid Profesor Titular de
Universidad

50.0 80.0 0.0

PERSONAL ACADÉMICO

Ver anexos. Apartado 6.

6.2 OTROS RECURSOS HUMANOS

Ver anexos. Apartado 6.2

7. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
Justificación de que los medios materiales disponibles son adecuados: Ver anexos, apartado 7.

8. RESULTADOS PREVISTOS

8.1 ESTIMACIÓN DE VALORES CUANTITATIVOS

TASA DE GRADUACIÓN % TASA DE ABANDONO %

45 10

TASA DE EFICIENCIA %

85

TASA VALOR %

No existen datos

8.2 PROCEDIMIENTO GENERAL PARA VALORAR EL PROCESO Y LOS RESULTADOS

La valoración del progreso y del resultado de aprendizaje de los estudiantes se adecuará a los criterios
que, al efecto, establezca la Universidad Complutense de Madrid.
Uno de los procedimientos fundamentales para valorar el progreso y los resultados de aprendizaje de los
estudiantes es el TRABAJO FIN DE GRADO (Ver Apartado, Planificación de las Enseñanzas, Módulo
Trabajo Fin de Grado).

9. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD
ENLACE http://www.ucm.es/info/derecho/web/nuevas-titulaciones/grados/grado-en-relaciones-laborales-y-

recursos-humanos/todo-sobre-el-grado

10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN
10.1 CRONOGRAMA DE IMPLANTACIÓN

CURSO DE INICIO 2009

Ver anexos, apartado 10.

10.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

10.3 ENSEÑANZAS QUE SE EXTINGUEN

CÓDIGO ESTUDIO - CENTRO

11. PERSONAS ASOCIADAS A LA SOLICITUD
11.1 RESPONSABLE DEL TÍTULO

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

05366662A RAÚL LEOPOLDO CANOSA USERA

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

FACULTAD DE DERECHO,
CIUDAD UNIVERSITARIA S/N

28040 Madrid Madrid
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EMAIL MÓVIL FAX CARGO

seleca@der.ucm.es 649639326 913945435 DECANO DE LA FACULTAD
DE DERECHO

11.2 REPRESENTANTE LEGAL

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

07216804W Silvia Iglesias Recuero

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Edificio de Alumnos. Avda.
Complutense, s/n

28040 Madrid Madrid

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

eees_grados@rect.ucm.es 913947260 913947252 Vicerrectora de Estudios de
Grado

11.3 SOLICITANTE

El responsable del título no es el solicitante

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

07216804W Silvia Iglesias Recuero

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Edificio de Alumnos. Avda.
Complutense, s/n

28040 Madrid Madrid

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

vregr@rect.ucm.es 913947260 913947252 Vicerrectora de Estudios de
Grado
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7.1 Justificación de la adecuación de los medios materiales y servicios disponibles 
 


La Facultad de Derecho de la Universidad Complutense, dispone en la actualidad de los equipamientos e 
infraestructuras siguientes: 


1. Espacios destinados al trabajo y al estudio 


TABLA Tipología de espacios destinados al trabajo y estudio 


de los alumnos* 
  


    


SIGNIFICADO DE LA TABLA 


Informa de manera global de las tipologías de las 


aulas destinadas al proceso formativo así como del 


grado de ocupación de las mismas. 
  


Tipología de espacios de trabajo Nº espacios  


Capacidad 


media 


Grado de ocupación   


(horas ocupación*/   


horas lectivas*) x 


100 
  


Anfiteatro 4 640 100    


Sala asientos fijos 51  2856 100   


Otros tipos (especificar) 1  80  100   


    


Otras infraestructuras 


Número de 


puestos 


Capacidad 


media 


Grado de ocupación   


(horas ocupación*/   


horas lectivas*) x 


100 
  


Laboratorios         


Talleres         


Espacios Experimentales         


Salas de estudio 387 387   100   


Sala de ordenadores 65  65  100   


Espacios de custodia de materiales y 


trabajos       
  


Infraestructuras de los centros 


colaboradores y asistenciales       
  


Otras         


  INDICADOR Media de alumnos por grupo   


 2. Puestos de Ordenadores y conexiones a Internet 


INDICADOR Puestos de ordenadores y conexiones a red por alumno       


            


DEFINICIÓN 


Es la relación entre el número de puestos en salas de ordenadores y 
número total de conexiones a red (excluidas las anteriores) y el número de 
alumnos equivalentes a tiempo completo matriculados. Se entiende por 
puesto el PC o terminal de salas de libre acceso, de biblioteca, y se 
excluyen los situados en despachos y destinados a la gestión de la 
institución. 


              


              


              


    X         
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Número total de puestos en sala/s de 
ordenadores + número total de 
conexiones a red (excluidas las 


anteriores)* 65         


  


Número de alumnos equivalentes a tiempo 
completo matriculados 1000         


              


              


En el caso de que existieran conexiones WIFI o similares especificar el 
coeficiente de simultaneidad         
* Dependiendo de la tipología del Centro, modelo departamental o modelo 
tradicional, el número de alumnos por puesto       


 3. Descripción de la biblioteca y salas de lectura 


 INDICADOR Fondos bibliográficos 


    


  
Cursos académicos 


x-3 x-2 x-1 X 


Número total de ejemplares         


Monografías 227.073 247.161 259.618 266.606 


Revistas 3.884 3.600 3.682 4.228 


Publicaciones electrónicas 373 445 473 602 


Bases de datos 172 169 171 181 


Nuevas adquisiciones         


Monografías 7.612 7.985 9.170 14.168 


Revistas 48 67 48 22 


Publicaciones electrónicas       162 


Bases de datos   9 - 2 


Total subscripciones vivas         


Publicaciones electrónicas       351 


Revistas 1.131 1.896 1.162 1.235 


Bases de datos 5 14 14 16 


  


  


INDICADOR 
Disponibilidad de bibliografía y fuentes de información     


          


DEFINICIÓN 


Es la relación entre el número de títulos de bibliografía 
disponible en el servicio de biblioteca asociada con el 
programa y el número de títulos recomendados en las 
asignaturas del programa formativo.     


            


            


            


    x-3 x-2 x-1 X 


  
Nº de títulos recomendados disponibles en el 


servicio de biblioteca asociada al PF         


  Número de títulos recomendados         


            


            


            


            
Se entiende por títulos recomendados los libros que los profesores recomiendan en las 
asignaturas del programa formativo     
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TABLA Descripción de la biblioteca y salas de lectura 


    


Puestos de lectura Superficie 
Puntos de consulta 


de catálogo 


Puntos de consulta 


de bases de 
información 


387 
(252+ en Depts.)   696 8  14 


  


   


INDICADOR Disponibilidad de puntos de lectura en la biblioteca       


            


DEFINICIÓN 
Es la relación entre el número de puntos de lectura en la 
biblioteca y el número de alumnos matriculados 
equivalentes a tiempo completo en el programa.        


              


              


              


    X         


  Número de puntos de lectura en la biblioteca 387         


  
Número total de alumnos matriculados 


equivalentes a tiempo completo* 1000         


              


              


              


* En el caso de que la biblioteca sea compartida por alumnos de diferentes programas formativos será 
necesario tener en cuenta el número total de alumnos de los diferentes programas. 
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EVALUACION SOBRE LA PROPUESTA DE MODIFICACION DE PLAN DE 
ESTUDIOS (Informe fecha 30 mayo 2012) 


EXPEDIENTE Nº 801/2009 
ID TITULO: 2500916 


 
En relación con la modificación solicitada en el ACCESO Y ADMISIÓN DE LOS 
ESTUDIANTES y dentro del punto 4. 5. Curso de adaptación se ha corregido lo 
siguiente: 
 
 
Acceso y admisión de estudiantes 
 
Sólo podrán acceder al Curso de Adaptación al Grado en RRLL y RRHH los 
Diplomados en Relaciones Laborales y Recursos Humanos y los Graduados Sociales 
Diplomados (Todas las menciones a los Graduados Sociales en esta memoria se 
refieren  a los Graduados Sociales Diplomados) 
 
En relación a la modificación solicitada sobre los criterios de valoración para acceder 
al Curso de Adaptación al Grado en RRLL y RRHH se ha corregido lo siguiente 
 
Entre los criterios de valoración que se han adoptado para que los Diplomados en 
Relaciones Laborales y Recursos Humanos y los Graduados Sociales Diplomados, 
puedan acceder al Curso de Adaptación al Grado en Relaciones Laborales y Recursos 
Humanos se ha optado por proponer como requisitos los siguientes: 
 
-Se concederá prioridad en el curso de Adaptación a los Diplomados en relaciones 
laborales y Recursos Humanos y Graduados Sociales Diplomados de la UCM y de 
otras Universidades, cuyos planes de estudio sean similares a los de la UCM. 
 
- Se otorga a la nota media del expediente académico de los Diplomados en Relaciones 
Laborales y Recursos Humanos y Graduados Sociales Diplomados la valoración total 
del 100%. 
 
 
 
En relación con las modificaciones sobre Planificación de las enseñanzas que se 
solicitan en informe de la evaluación se ha incorporado lo siguiente :  
 
Se aporta a continuación tabla comparativa de las materias cursadas en las 
titulaciones de procedencia y en el Grado, lo que permite deducir las materias que han 
de cursar para la adaptación tanto los estudiantes de la Diplomatura de Relaciones 
Laborales como los Graduados Sociales diplomados, tal y como se explica a 
continuación: 
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La planificación de las enseñanzas del Curso de Adaptación al Grado en Relaciones 
Laborales y Recursos Humanos se basa, además, en un análisis comparativo entre las 
materias cursadas en las titulaciones de procedencia y en las del Grado en Relaciones 
Laborales y Recursos Humanos. Este análisis comparativo permitirá detectar las 
carencias de los Diplomados en RRLL y RRHH, que deben ser complementadas en el 
Curso de Adaptación al Grado en RRLL y RRHH. 
 
 
 


TABLA COMPARATIVA  DE MATERIAS 
 


 A través de cuadros comparativos se expondrán los módulos y materias tanto del 
Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos como de la Diplomatura de 
Relaciones Laborales para reflejar las carencias que entre una y otra Titulación 
existen, y justificar así las materias y asignaturas que deben ser cursadas tanto por los 
estudiantes de la Diplomatura de RRLL como de los Graduados Sociales Diplomados 
para la Adaptación al Grado en RRLL y RRHH.  
 
 
 
 


MATERIAS GRADO EN RRLL Y RRHH 
 
 


Módulo 
de 


Formaci
ón 


Básica 
 


(FB) 


Módulo de 
Fundame


ntos 
Jurídicos 


de las 
RRLL y de 
los RRHH 


(FJ) 


Módulo 
de 


Ordenaci
ón 


Jurídica 
de las 
RRLL, 
empleo, 
salud 


laboral y 
Segurida
d Social 


 
(OJ)  


Módulo de
Organizac


ión  de 
Empresas 


 
(OE) 


Módulo de 
Compleme


nto 
para las 
RRLL y 
RRHH 


 
(CCS) 


Módulo de 
Formación 
Complemnt


aria 
 


(FC) 


Módulo 
T.F.G 


(Trabajo 
Fin de 
Grado) 


Derecho 
(18 


ECTS de 
carácter 
básico) 


 


Derecho 
Privado de 


las 
Relaciones 
Laborales 


y de os 
RRHH  


(12 ECTS 
de 


carácter 
obligatorio


Derecho 
del 


Trabajo 
y de la 


Segurida
d Social 


(24 
ECTS de 
carácter 
obligator


io) 


Dirección 
y gestión 


de 
Recursos 
Humanos 
(12 ECTS 


de 
carácter 


obligatori
o) 


Sociología 
del 


Trabajo y 
Técnicas 


de la 
investigaci
ón Social 
(12 ECTS 


de carácter 
obligatorio


) 


Asignaturas 
optativas 


 
(30 ECTS 


de carácter 
optativo) 


Trabajo 
de Fin de 


Grado 
 


(6 ECTS 
de 


carácter 
obligator


io) 
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) 
 


Historia  
(6 ECTS 
Carácter 
básico) 


 


Derecho 
Público de 


las 
Relaciones 
Laborales 


y de os 
RRHH  


(12 ECTS 
de 


carácter 
obligatorio


) 


Marco 
normativ
o de los 
conflicto
s en el 
orden 
social 


(24 
ECTS de 
carácter 
obligator


io) 


Dirección 
Estratégic


a 
(8 ECTS 


de 
carácter 


obligatori
o) 


 
Economía 
y Mercado 
de Trabajo 
(6 ECTS de 


carácter 
obligatorio


) 


Prácticas 
externas 


 
 


(12 ECTS 
de carácter 
optativo) 


 


Economí
a (6 


ECTS de 
carácter 
básico) 


 


 Salud 
laboral 


(12 
ECTS de 
carácter 
obligator


io) 


 Psicología 
del 


Conflicto y 
de la 


Negociació
n 


(6 ECTS de 
carácter 


obligatorio
) 


  


 
Empresa 


(12 
ECTS de 
carácter 
básico) 


   Tecnología
s de la 


Informació
n y de la 


Comunicac
ión en las 
Relaciones 
Laborales 


y los 
Recursos 
Humanos 


(4 ECTS de 
carácter 


obligatorio
) 


  


Sociolog
ía  


(12 
ECTS de 
carácter 
básico) 


      


 
Psicolog


ía 
 


(12 
ECTS de 
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carácter 
básico) 


 
 
 
 
 
 
 
 


MATERIAS DE LA DIPLOMATURA EN RELACIONES LABORALES  
 
 
 
 
 


MATERIAS  
TRONCALES  


 


MATERIAS  
OBLIGATORIAS 


MATERIAS  
OPTATIVAS 


CRÉDITOS DE 
LIBRE 


CONFIGURACIÓN
Derecho 


(9 créditos LRU)  
Marco normativo 


de los conflictos en 
el orden social 


(9 créditos LRU) 


 
Asignaturas 


optativas 
 (22,5 créditos 


LRU) 
 
 


 
Créditos de libre 


configuración 
 (22,5 créditos LRU)


 
 


 
Historia 


(6 créditos LRU) 


Tecnologías de la 
Información y de la 
Comunicación en 


las Relaciones 
Laborales y los 


Recursos Humanos 
 


(4,5 créditos LRU) 


  


Empresa 
(12 créditos LRU) 


Dirección y gestión 
de Recursos 


Humanos 
(6 créditos LRU) 


 


  


Sociología 
(6 créditos LRU) 


Economía y 
mercado de trabajo 
Dirección y gestión 


de Recursos 
Humanos 


(6 créditos LRU) 
 


  


 
Psicología 


 
(9 créditos LRU) 
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Derecho Privado 


de las RRLL  
(9 créditos LRU) 


   


 
 


Derecho Público de 
las RRLL  


(4,5 créditos LRU) 


   


Sociología 
del Trabajo y 
Técnicas de la 


investigación Social
(4,5 créditos LRU) 


   


Derecho del 
Trabajo y de la 


Seguridad Social 
(37,5 créditos LRU)


 
 


   


Dirección y gestión 
de Recursos 


Humanos 
(6 créditos LRU) 


 


   


Salud laboral 
 


Dirección y gestión 
de Recursos 


Humanos 
(12 créditos LRU) 


 


   


 
 


A) De los cuadros comparativos de los módulos y materias del Grado en Relaciones 
Laborales y Recursos Humanos y de la Diplomatura de Relaciones Laborales  que se 
acaban de aportar se concluye que los Títulos de Diplomados en Relaciones Laborales 
y de Graduado Social Diplomado presentan carencias en los siguientes módulos y 
materias: 
 
1.-  Módulo Complementos de Ciencias Sociales para las Relaciones Laborales y 
Recursos Humanos. Fundamentalmente, es en este Módulo donde se advierten las 
carencias de los Diplomados en Relaciones Laborales y de los Graduados Sociales 
Diplomados. En efecto, éstos tendrán que cubrir dichas carencias a través del 
complemento de  las siguientes  materias:  
 


- Economía y Mercado de Trabajo 
- Sociología del Trabajo y Técnicas de Investigación Social 
- Psicología del Conflicto y de la Negociación. 
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Entendemos que los Diplomados en Relaciones Laborales y de  los Graduados Sociales 
Diplomados poseen un nivel elemental en el conocimiento de las citadas materias, de 
ahí que se justifique para la Adaptación al Grado que cursen dichas materias a fin de 
que adquieran un nivel avanzado de estas materias 
 
 
2.-  Módulo Ordenación jurídica de las relaciones laborales, empleo, salud laboral y  
Seguridad Social. En este Módulo también se advierten las carencias de los 
Diplomados en Relaciones Laborales y de los Graduados Sociales Diplomados, si bien 
estas carencias se refieren a materias concretas de las relaciones laborales en cuyo 
conocimiento presentan un nivel inferior al nivel de los estudiantes de grado. En 
consecuencia, se concluye la obligación de reforzar los conocimientos en materia de 
Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. 
 
 
3- Módulo Organización de Empresa. Este módulo, que se desarrolla a lo largo del 
segundo y tercer curso, permite al estudiante de Grado en Relaciones Laborales y 
Recursos Humanos adquirir los conocimientos de las materias Dirección y Gestión de 
Recursos Humanos y Dirección Estratégica. En esta segundo materia se advierten 
carencias de los Diplomados en Relaciones Laborales y de  los Graduados Sociales 
Diplomados, por ello se justifica la necesidad de que dicha materia sea cursada para 
que adquieran conocimientos avanzados sobre el particular. 
 
 
En definitiva, en tres de los Módulos que integran el Plan de Estudios del Grado en 
Relaciones Laborales y Recursos Humanos se detecta que los conocimientos de los 
Diplomados en Relaciones Laborales y de  los Graduados Sociales Diplomados son de 
un nivel muy elemental e inferior al exigido en los estudios de Grado; por esta razón, su 
refuerzo se torna imprescindible. Para corregir las deficiencias apuntadas en las 
materias que han sido expuestas, el Curso de Adaptación que se propone debe estar 
integrado por las siguientes asignaturas 
 


- Sociología del Trabajo y Técnicas de Investigación Social (6 ECTS). Refuerza el 
Módulo Complementos de Ciencias Sociales para las Relaciones Laborales y 
Recursos Humanos. 


- Psicología del Conflicto y de la Negociación (6 ECTS). Refuerza el Módulo 
Complementos de Ciencias Sociales para las Relaciones Laborales y Recursos 
Humanos. 


- Economía Laboral (6 ECTS). Refuerza el Módulo Complementos de Ciencias 
Sociales para las Relaciones Laborales y Recursos Humanos. 


- Derecho del Empleo (6 ECTS). Refuerza el Módulo Ordenación jurídica de las 
relaciones laborales, empleo, salud laboral y  Seguridad Social. 


- Derecho Sancionador del Trabajo (6 ECTS). Refuerza el Módulo Ordenación 
jurídica de las relaciones laborales, empleo, salud laboral y  Seguridad Social. 


- Dirección Estratégica de la Empresa (8 ECTS). Refuerza el Módulo 
Organización de Empresa. 


 
B) Además, los alumnos que realicen el Curso de Adaptación que se propone deben 
cursar el Módulo Trabajo de Fin de Grado, integrado por la asignatura Trabajo de Fin 
de Grado (6 ECTS), puesto que la superación de tal asignatura es imprescindible para 
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obtener la titulación de Grado, y no formaba parte, en cambio, de los planes de 
estudios propios de las Diplomaturas.  
 
 
En relación con la recomendación referida al CRITERIO 4. MEDIDAS 
ESPECÍFICAS DE APOYO Y ORIENTACIÓN PARA EL ALUMNADO DEL 
CURSO DE ADAPTACIÓN se han incorporado a la memoria las siguientes: 
 
Todas las medidas que a continuación se incorporan están propuestas atendiendo a las 
características propias de los alumnos del Curso de Adaptación que, pese a haber sido 
ya alumnos universitarios, han cursado sus titulaciones con planes de estudios y 
metodologías docentes muy diferentes de los que integran las actuales titulaciones 
universitarias.  
 
1-. Información específica para que el personal de la Secretaría de Alumnos conozca 
las particularidades del Curso de Adaptación y pueda asesorar correctamente a los 
alumnos. 
 
2-. Información específica sobre el Curso Puente, sus requisitos y sus características en 
la web del Grado en RRLL y RRHH. 
3-. Jornadas de orientación para los alumnos, en las que se incidirá especialmente en 
las metodologías docentes propias del Grado, en las características del Trabajo de Fin 
de Grado y en los recursos personales y materiales que la UCM pone a disposición de 
los estudiantes del Grado. 
 
4-. Designación de un delegado del Coordinador de Grado en RRLL y RRHH para 
atender y apoyar las necesidades específicas de los alumnos del curso de Adaptación. 
 
5-. Información particularizada en reuniones con el delegado del coordinador de 
Grado en RRLL y RRHH a los profesores de asignaturas pertenecientes al Curso de 
Adaptación de las características específicas de este alumnado, del conjunto del Curso 
de Adaptación y de los requisitos para la final obtención de la titulación de Grado por 
parte del alumno.  
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EVALUACION SOBRE LA PROPUESTA DE MODIFICACION DE PLAN DE 
ESTUDIOS. 


(Informe fecha 22 marzo 2012) 
 


En relación con la primera modificación solicitada se ha corregido lo siguiente: 
 


 
 
Sólo podrán acceder al Curso de adaptación al Grado en Relaciones Laborales y 
Recursos Humanos los Diplomados en Relaciones Laborales y los Graduados Social 
que hayan obtenido su Título académico tanto en la Universidad Complutense como en 
otra Universidad.  
 
En relación con la segunda modificación solicitada se ha corregido lo siguiente: 
 
Entre los criterios de valoración que se han adoptado para acceder al curso de 
adaptación al Grado en Relación Laborales y Recursos Humanos se ha decidido 
proponer los siguientes: 
 
1º Se concederá prioridad en el acceso al curso de adaptación a los diplomados en 
Relaciones Laborales y Recursos Humanos y Graduados Sociales de la UCM antes que 
de otras Universidades. 
 
2º Se otorga a la nota media del expediente académico de los diplomados en 
Relaciones Laborales y Recursos Humanos y Graduados Sociales la valoración total del 
un 100%. 
 
No se tendrá en cuenta para acceder al curso de adaptación la experiencia profesional 
del alumno en el campo de las Relaciones Laborales y Recursos Humanos. 
 
En relación con la tercera modificación solicitada se ha corregido lo siguiente: 
 
 
Tal y como se especifica en la página 17 de la memoria presentada se aporta una tabla 
comparativa de las características de la titulación anterior que justifica la selección de 
las materias que realiza el diplomado para la obtención del Grado y sirve para 
comprobar como las competencias del Grado han sido adquiridas en la Diplomatura 
 
El grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos se fundamenta en las siguientes 
competencias:  
 
a)Competencias generales de la titulación 
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 CG1.Capacidad de análisis y síntesis en el ámbito de las 
relaciones laborales y los recursos humanos 


 CG2.Determinación y resolución de los problemas asociados a 
las relaciones laborales y los recursos humanos  


 CG3.Aplicación de  los conocimientos teóricos a la práctica 
profesionalizante 


 CG4. Expresión escrita y oral, usando la terminología y técnicas 
adecuadas en el ámbito de las relaciones laborales y los 
recursos humanos 


 CG5.Razonamiento crítico y reflexivo sobre los temas 
relevantes de índole social, científica y ética en el ámbito de las 
relaciones laborales y los recursos humanos 


 CG6.Transmisión de información, ideas, problemas y soluciones 
a un público tanto especializado como no especializado 


 CG7. Desarrollo de habilidades de aprendizaje necesarias para 
emprender estudios posteriores de inicio en la investigación o 
de especialización en el ámbito de las relaciones laborales y los 
recursos humanos 


 CG8.Capacidad de proyección de los conocimientos, habilidades 
y destrezas adquiridos para promover una sociedad basada en 
los valores de la libertad, la igualdad, la justicia y el pluralismo 


 CG9.Capacidad de gestión de la información y el conocimiento 
en el ámbito de las relaciones laborales y los recursos humanos 
y saber utilizar las herramientas básicas de las tecnologías de la 
información y la comunicación 


 


 


b) Competencias específicas de la titulación 


 CE1.   Comprensión de la dinámica de las relaciones laborales, 
el empleo y los recursos humanos desde todas sus perspectivas 
o dimensiones: jurídica, en especial, jurídico-laboral y de 
Seguridad Social, organizativa, sociológica, económica, histórica 
y psicológica  


  CE2. Interrelación de las distintas disciplinas que configuran 
las relaciones laborales y de empleo y para comprender el 
carácter dinámico de las relaciones laborales en el ámbito 
nacional e internacional 


 CE3.Conocimiento del  el fundamento jurídico de las relaciones 
laborales y los recursos humanos  


 CE4.Conocimiento  del marco normativo regulador de las 
relaciones laborales, de la seguridad social, de la protección 
social y de la prevención de riesgos laborales 


  CE5.Conocimiento de  la organización y dirección de empresas 
y la dirección y gestión de recursos humanos 


cs
v:


 7
55


25
41


36
38


15
11


85
82


76
81







 CE6.Conocimiento de las nociones básicas de sociología, 
sociología del trabajo y técnicas de investigación social 


 CE7.Conocimiento de  la historia de las relaciones laborales  
 CE8.Conocimiento de la economía y la economía del trabajo 
 CE9.Capacidad para realizar  funciones de representación y 


negociación en diferentes ámbitos de las relaciones laborales, 
de asesoramiento jurídico-laboral a empresarios, sindicatos y 
organizaciones empresariales; de asesoramiento y gestión en 
materia de empleo y contratación laboral; de asesoramiento y 
gestión en materia de Seguridad Social; de representación 
técnica en el ámbito administrativo y procesal y defensa ante 
los tribunales 


 CE10.Realización de análisis y diagnósticos, prestar apoyo y 
tomar decisiones en materia de estructura organizativa y 
organización del trabajo, en la elaboración y diseño de 
estrategias organizativas. Capacidad para aplicar técnicas y 
tomar decisiones en materia de recursos humanos 


 CE11.Elaboración, implementación y evaluación de estrategias 
territoriales de promoción socioeconómica e inserción laboral y 
para interpretar datos e indicadores socioeconómicos relativos 
al mercado de trabajo 


 CE12.Aplicación de  técnicas cuantitativas y cualitativas de 
investigación social al ámbito laboral y para aplicar técnicas de 
evaluación y auditoria sociolaboral 


 CE13. Capacidad para entender la psicología del trabajo y la 
psicología social del conflicto y la negociación. 


 CE 14. Realización de evaluaciones del personal, estudios de 
Clima Laboral, acciones relacionadas con la Motivación y 
Satisfacción Laborales, así como la implantación de modelos de 
cambio y desarrollo personal y Organizacional. 


 
 
Una revisión detallada de estas competencias del Grado, y su comparación con los 
objetivos y el plan de estudios de la Diplomatura en Relaciones Laborales,  ha llevado a 
considerar, que los titulados en esta última presentarían carencias que debieran ser 
complementadas en: 
 
A) Competencias generales 
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Competencias Generales de la Titulación 


CG2  
        


 Determinación y resolución de los problemas asociados a 
las relaciones laborales y los recursos humanos  


 


CG5  
       


 Razonamiento crítico y reflexivo sobre los temas 
relevantes de índole social, científica y ética en el ámbito 
de las relaciones laborales y los recursos humanos 


 


CG8  
        


 Capacidad de proyección de los conocimientos, 
habilidades y destrezas adquiridos para promover una 
sociedad basada en los valores de la libertad, la 
igualdad, la justicia y el pluralismo 


  
 
 
b) Competencias especificas de la titulación 
 


cs
v:


 7
55


25
41


36
38


15
11


85
82


76
81







Competencias Específicas de la Titulación 


CE5 
        
  


Conocimiento de  la organización y dirección de empresas y la 
dirección y gestión de recursos humanos 


 


CE9 
        
  


Capacidad para realizar  funciones de representación y 
negociación en diferentes ámbitos de las relaciones laborales, de 
asesoramiento jurídico-laboral a empresarios, sindicatos y 
organizaciones empresariales; de asesoramiento y gestión en 
materia de empleo y contratación laboral; de asesoramiento y 
gestión en materia de Seguridad Social; de representación 
técnica en el ámbito administrativo y procesal y defensa ante los 
tribunales 


 


CE10
   


Realización de análisis y diagnósticos, prestar apoyo y tomar 
decisiones en materia de estructura organizativa y organización 
del trabajo, en la elaboración y diseño de estrategias 
organizativas. Capacidad para aplicar técnicas y tomar decisiones 
en materia de recursos humanos 


 


CE11 


Elaboración, implementación y evaluación de estrategias 
territoriales de promoción socioeconómica e inserción laboral y 
para interpretar datos e indicadores socioeconómicos relativos al 
mercado de trabajo 


 


CE13
       


Capacidad para entender la psicología del trabajo y la psicología 
social del conflicto y la negociación. 


 


CE14
      


Realización de evaluaciones del personal, estudios de Clima Laboral, 
acciones relacionadas con la Motivación y Satisfacción Laborales, así 
como la implantación de modelos de cambio y desarrollo personal y 
Organizacional. 


 
 
 
2. RELACIÓN DE COMPETENCIAS A CUBRIR CON MODULOS Y 
MATERIAS 
 
La relación entre módulos del grado y las competencias a completar para la 
Diplomatura se recoge con claridad en la siguiente tabla: 
 


cs
v:


 7
55


25
41


36
38


15
11


85
82


76
81







 


 
COMPETENCIAS 
GENERALES‐ 
TRANSVERSALES Y 
ESPECÍFICAS 


MÓDULO 
FUNDAMENTOS 
JURÍDICOS DE LA 
RELACIONES 


LABORALES Y LOS 
RECURSOS 
HUMANOS 


 
 


MÓDUCLO 
ORDENACIÓN 
JURÍDICA DE 


LAS 
RELACIONES 
LABORALES, 


EMPLEO, SALUD 
LABORAL Y 
SEGURIDAD 
SOCIAL 


 
 


MÓDULO 
ORGANIZACIÓN DE 


EMPRESAS 


MÓDULO 
COMPLEMENTOS DE 
CIENCIAS SOCIALES 


PARA LAS 
RELACIONES 


LABORALES Y LOS 
RECURSOS 
HUMANOS 


 
 


CG2  X  X  X  X 


CG5  X  X    X 


CG8  X  X  X  X 


CE5      X  X 


CE9  X  X     


CE11        X 


CE10      X  X 


CE13        X 


CE14        X 


 
Tal y como se aprecia, el módulo de Complementos de Ciencias Sociales para las 
Relaciones Laborales y los Recursos Humanos es el eje central de las competencias a 
complementar pues sus contenidos forman en prácticamente todas las competencias a 
cubrir. Pero junto a él no debemos dejar de lado el resto de módulos, pues aunque en 
menor medida, sus contenidos también forman en gran parte de las competencias a 
cubrir. 
Una revisión de la relación de las materias del módulo con sus competencias es la 
siguiente: 
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MÓDULO FUNDAMENTOS JURÍDICOS DE LAS RELACIONES 
LABORALES Y LOS RECURSOS HUMANOS 
 
COMP. GEN. Y ESPE MATERIA DERECHO 


PÚBLICO DE LAS RRLL 
Y RRHH 


MATERIA DERECHO 
PRIVADO DE LAS RRLL 
Y RRHH 


CG2 X X 
CG5 X X 
CG8   
CE5   
CE9 X X 
CE10   
CE11   
CE12   
CE13   
CE14   
 
 


MÓDULO ORDENACIÓN JURÍDICA DE LAS RELACIONES LABORALES 
 
COMP. GEN. Y 
ESPEC. 


MATERIA 
DERECHO DEL 
TRABAJO Y DE 
LA SEGURIDAD 
SOCIAL 


MARCO 
NORMATIVO DE 
LOS CONFLICTOS 
EN EL ORDEN 
SOCIAL 


SALUD LABORAL


CG2 X X X 
CG5 X   
CG8    
CE5    
CE9 X X X 
CE10    
CE11    
CE12    
CE13    
CE14    
 


MÓDULO ORGANIZACIÓN DE EMPRESA 
 
COMP. GEN. Y ESP. MATERIA DIRECCIÓN Y 


GESTIÓN DE RECURSOS 
HUMANOS 


DIRECCIÓN DE 
EMPRESAS 


CG2 X X 
CG5 X X 
CG8 X X 
CE5 X X 
CE9   
CE10 X  
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CE11   
CE12   
CE13   
CE14   
 
 


MÓDULO COMPLEMENTOS DE CIENCIAS SOCIALES PARA LAS 
RELACIONES LABORALES Y LOS RECURSOS HUMANOS 
 
COMPE.GEN. 
Y ESPEC 


MATERIA 
SOCIOLOGÍA 
DEL TRABAJO Y 
TÉCNICAS DE 
INVESTIGACIÓN 
SOCIAL 


MATERIA 
ECONOMÍA 
Y MERCADO 
DE TRABAJO


MATERIA 
PSICOLOGÍA 
SOCIAL 


MATERIA 
TICS EN LAS 
RRLL Y 
RRHH 


CG2 X X X  
CG5     
CG8     
CE5     
CE9    X 
CE10     
CE11  X   
CE12 X    
CE13   X  
CE14   X  
 
 
Como se aprecia son variadas las materias que forman en las competencias a 
complementar por lo que de las mismas se ha realizado una  revisión de las asignaturas 
que componen el plan de estudios y se han seleccionado SEIS asignaturas (38 créditos) 
que permiten cubrir las competencias a reforzar.  
 
 La relación de asignaturas es la siguiente: 
1.- Derecho Sancionador del Trabajo: 6 ECTS 
2.- Sociología del trabajo: 6 ECTS 
3.- Psicología Social del conflicto y de la negociación: 6 ECTS 
4.- Economía Laboral: 6 ECTS 
5.- Derecho del Empleo: 6 ECTS 
6.- Dirección Estratégica de la Empresa: 8 ECTS 
7.- Trabajo Fin de Grado:  6 ECTS 
 
El encaje entre las competencias y las asignaturas propuestas se materializa en el 
siguiente cuadro: 
 
COMPET. GEN 
Y ESP 


ASIGNATURA 
NÚMERO 


CG2 1,2, 3,4,5,6,7 
CG5 2, 3, 5, 6,7 
CG8  6,7 
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CE5 6,7 
CE9 1, 5, 7 
CE10 6, 7 
CE11 4, 7 
CE12 2, 7 
CE13 3, 7 
CE14 3, 7 
 
 
 
 
 
CONCLUSIÓN 
Las asignaturas seleccionadas son formativas en  las competencias del Grado en 
Relaciones Laborales y Recursos Humanos que se pretenden reforzar para los 
Diplomados en Relaciones Laborales, por lo que son adecuadas para configurar el curso 
puente entre ambas titulaciones. 
 
 
 
 
 
 
 
 
En el caso de que los alumnos accedan de otros Planes de estudios de otras 
Universidades,  será  la Comisión de Convalidación el órgano competente para evaluar 
la necesidad de que los alumnos  completen las  competencias que no hayan adquirido 
previamente. 
 
 
En relación con la cuarta modificación solicitada se ha corregido lo siguiente: 
 
 
 
 
Durante el comienzo del Curso Académico se celebrarán unas jornadas de orientación a 
los alumnos,  que tienen como objetivo el apoyo del alumno una vez que se ha 
matriculado en el curso de adaptación. Asimismo, se ofrece un sistema de tutorización 
de alumnos para aquéllos que lo demanden. 
Además el Coordinador General del Grado y los Coordinadores de  curso (primero, 
segundo, tercero y cuarto), atenderán  las sugerencias,  peticiones y solicitudes de los 
alumnos del curso de adaptación al Grado. 
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Tal y como se especifica en la página 15 de la memoria presentada se justifica que la 
disponibilidad de profesorado no se verá mermada ante el incremento de carga docente 
que el curso de adaptación ha de suponer para el profesorado que imparte el Grado. 
 
En relación con la quinta modificación solicitada se ha corregido lo siguiente: 
 
 
 Tal y como se especifica en la página  de la memoria presentada, se justifica que la 
disponibilidad de espacios es válida para el curso de adaptación , pues la Facultad de 
Derecho de la UCM dispone tanto de las aulas situadas en el propio centro de la 
Facultad como de las ubicadas en el edificio Federico de Castro para la impartición 
simultánea del Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos y del curso de 
adaptación al Grado. 
 
En relación con la sexta modificación solicitada se ha corregido lo siguiente: 
 
 
 
Se adjunta una tabla sobre el calendario de implantación del curso de adaptación y de su 
posible extinción. 
 
 
AÑO 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 
IMPLANTACION Curso 


Adaptación 
Curso 
Adaptación 


Curso 
Adaptación 


Curso 
Adaptación 


Curso 
Adaptación 


Curso 
Adaptación 


 
AÑO 2018/19 2019/20 2020/21 2021/22 2022/23 2023/24 
EXTINCIÓN Curso 


Adaptación 
Curso 
Adaptación 


Curso 
Adaptación 


Curso 
Adaptación 


Curso 
Adaptación 


Curso 
Adaptación 


 
 
Para la elaboración  de la tabla que se adjunta se ha tomado en consideración el acuerdo 
del Consejo de Gobierno de fecha 28 de abril de 2011, (BOUC nº 7 de 16 de mayo) por 
el que se aprueba la extinción de las licenciaturas y Diplomaturas y adaptación al 
Grado. 
 
  


Las razones que justifican el Título de Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos son las siguientes: 
 


  
 Una primera razón es la propia situación actual. El tránsito del sistema actual al EEES va a suponer 


grandes cambios, pero no tiene por qué ser una reordenación completa de todo el modelo anterior, sino 
que habrá que procurar mantener de éste lo que tiene de positivo y válido. En este modelo los estudios de 
relaciones laborales, tanto en la Diplomatura en Relaciones Laborales como en la Licenciatura de Segundo 
Ciclo de Ciencias del Trabajo, están bien extendidos y consolidados. La existencia de dos titulaciones 
oficiales en el sistema actual es un argumento de suficiente peso para defender la presencia de, al menos, 
un título de grado en el futuro sistema, adaptado al EEES.   


 Un segundo argumento es la propia tradición de los estudios de relaciones laborales en España. Aunque su 
presencia en el sistema universitario español es relativamente reciente, desde 1986, se trata de una de las 
titulaciones más antiguas de nuestro país, pues sus orígenes se remontan a la década de los veinte del 
siglo pasado, cuando comenzaron a funcionar las Escuelas Sociales (dependientes del Ministerio de 
Trabajo) en España. Estos estudios están  muy consolidados, con una larga tradición, y  han sabido 
evolucionar para adaptarse a las circunstancias y a las demandas sociales.  
 


 Un tercer argumento es la existencia de estudios con contenidos similares en otros sistemas universitarios, 
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en Europa y fuera de ella. Sin ser exhaustivos se pueden citar las titulaciones de Ciencias del Trabajo en 
Bélgica, el Master Europeo de Ciencias del Trabajo impartido conjuntamente por varias Universidades 
europeas, el Diploma en Gestión de Personal y en Estudios Laborales de Irlanda, los estudios de 
Consulenti del Lavoro y de Relaciones Laborales en Italia, la licenciatura en Relaciones Laborales del Reino 
Unido, y los distintos títulos en Industrial Relations de las Universidades norteamericanas. El estudio 
monográfico de las relaciones laborales y la preparación profesional en este campo es el reflejo de una 
demanda social y profesional generalizada, al que el sistema universitario público y privado da respuesta 
en numerosos países.   


 Un cuarto argumento es la existencia de numerosas salidas profesionales relacionadas con el ámbito y 
contenido de estos estudios. La existencia de estas salidas profesionales es la que en su momento explicó 
la creación de los estudios de relaciones laborales: las Escuelas Sociales se crean en los años veinte del 
siglo XX, entre otras razones, para formar personal especialista en temas laborales para la Administración. 
Posteriormente los estudios de graduado social y de diplomado en relaciones laborales se diseñaron en 
función de perfiles profesionales muy claros, que incluían a directores de recursos humanos, graduados 
sociales, mediadores laborales, delegados de prevención, entre otros.   


 Un quinto argumento, directamente relacionado con el anterior, tiene que ver con la existencia en nuestro 
país de una profesión colegiada íntimamente relacionada con los estudios de relaciones laborales, la de 
graduado social. Los graduados sociales son una profesión bien asentada y muy respetada en nuestro 
país, con funciones legalmente reconocidas y delimitadas. Pues bien, para el acceso a esta profesión es 
requisito legal la colegiación en el colegio correspondiente, y ésta se hace depender de la posesión de un 
título universitario oficial, sea el de diplomado en relaciones laborales y licenciado en ciencias del trabajo o 
el de graduado social diplomado. La falta de un título especializado en materia laboral haría imposible el 
cumplimiento de esta exigencia, y dificultaría la subsistencia de esta profesión, que requiere una 
formación especializada que sólo los estudios monográficos de relaciones laborales están en condiciones 
de aportar.   


 Estos argumentos tienen una señalada importancia en el contexto del EEES, ya que una de las premisas 
de la Declaración de Bolonia sobre los requisitos que deben cumplir los estudios conducentes a la 
obtención del grado de doctor es el de la “identificación profesional”, que supone que la formación 
universitaria debe servir para la obtención de un título que posibilite con garantías el ejercicio de una 
profesión reconocida en el ámbito de la Unión Europea. Un título de grado en materia laboral cumple 
claramente con este requisito, al proporcionar una habilitación profesional que se corresponde con 
numeras profesiones y funciones dentro de las organizaciones productivas.   


 Un séptimo argumento tiene que ver con la tradición de interdisciplinariedad de los estudios de relaciones 
laborales en España. Estos estudios, desde sus mismos orígenes, se han caracterizado por recoger la 
presencia de distintas perspectivas y análisis sobre la realidad laboral. El elenco de las áreas de 
conocimiento implicadas en la enseñanza de la diplomatura en relaciones laborales y la licenciatura en 
ciencias del trabajo así lo demuestran, ya que están presentes la práctica totalidad de las ciencias sociales. 
Hay, así, áreas jurídicas, económicas, de empresa, de psicología, de sociología, de historia, entre otras. No 
hay que olvidar que entre los requisitos establecidos por la Declaración de Bolonia para los estudios 
conducentes a la obtención de grado se incluye lo que se denomina la “transversalidad” en los contenidos 
formativos, algo propio e intrínseco a los estudios de relaciones laborales. Interdisciplinariedad que 
permite configurar un Título de Grado con adecuación máxima a las directrices establecidas por el RD 
1393/2007 respecto de la Formación Básica de Rama de Conocimiento; en nuestro caso, Rama de Ciencias 
Sociales y Jurídicas, que exige (y así se cumple en el diseño de las enseñanzas del nuevo Título de Grado), 
que el alumno adquiera conocimientos y competencias en las áreas de Derecho, Empresa, Sociología, 
Historia, Psicología y Economía. 


 Por último, indicar que en la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense de Madrid se vienen 
impartiendo los Títulos Universitarios, origen de esta nueva Titulación de Grado, desde, respectivamente, 
1994 (Diplomatura en Relaciones Laborales) y 2000 (Licenciatura de Segundo Ciclo en Ciencias del 
Trabajo). De otro lado, y por lo que refiere a la Diplomatura en Relaciones Laborales, la Facultad de 
Derecho ha demostrado capacidad de gestión y adaptación al cambio de Plan de Estudios de esa 
Titulación, que se llevó a cabo en el año 2000. Asimismo, indicar que la Facultad de Derecho, y el resto de 
las Facultades implicadas en las Titulaciones de origen (Facultades de Ciencias Políticas y Sociología, 
Facultad de Psicología, Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales), han demostrado contar a lo 
largo de estos años con recursos y, en especial, con profesorado especializado para impartir docencia en la 
mismas; lo que garantizará la atención a la demanda potencial del nuevo Título de Grado en Relaciones 
Laborales y Recursos Humanos. 


  


 


Normas reguladoras del ejercicio profesional 


- El Título de Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos se adecua a las competencias de la profesión de 
GRADUADO SOCIAL, establecidas por el RD 3549/1977, de 16 de diciembre y O.M. de 28 de agosto de 1970. 


- Asimismo se adecua a las competencias fundamentales de las salidas profesionales siguientes: 
  


 Dirección y Gestión de Recursos Humanos en Empresas, públicas y privadas e Instituciones, públicas y 
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privadas 
  Agente de Empleo y Desarrollo Local 
  Profesor de Formación y Orientación Laboral  


 
2.2 Referentes externos a la universidad proponente que avalen la adecuación de la 


propuesta a criterios nacionales o internacionales para títulos de similares 
características académicas 


 -  Libro Blanco del Título de Grado en Ciencias Laborales  y Recursos Humanos, elaborado por 42 
Universidades españolas, con la participación activa de la Universidad Complutense, representada por la 
Vicedecana de Estudios de la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense de Madrid. 


-  Títulos de Grado ya existentes en Universidades Españolas que responden a los mismos objetivos y 
competencias. Por citar algunos ejemplos, Título de Grado en Relaciones Laborales y Empleo de la 
Universidad Carlos III de Madrid o Título de Grado en Ciencias Laborales y Recursos Humanos de la 
Universidad a Distancia de Madrid. 


  


2.3. Descripción de los procedimientos de consulta internos utilizados para la elaboración del 
plan de estudios 


 


-Aprobado por la Junta Consultiva de la Universidad Complutense de Madrid 


 - Constitución de una Comisión de estudios multidisciplinar, encargada por la Junta de la Facultad de 
Derecho, en reunión celebrada en Diciembre de 2007, para la elaboración del Plan de Estudios del Título 
de Grado.  


                    Comienzo de las sesiones de trabajo: enero de 2008                      


          Composición de la Comisión de Estudio: representación de todas las áreas de conocimiento 
implicadas y alumnos. 


         Presidenta: Vicedecana de Innovación Educativa, EEES y Planes de Estudios  
 .    2 Miembros del Equipo Decanal en representación de las áreas jurídicas del Plan de 


Estudios  
 ·       Secretario: Representante del área jurídico-laboral  
 ·       1 Representante del área de conocimiento de Historia  
 ·       1 Representante del área de conocimiento de Sociología  
 ·       1 Representante del área de conocimiento de Psicología  
 ·       1 Representante del área de conocimiento de Empresas  
 ·       1 Representante del área de conocimiento de Economía 
 ·       1 Representante de Alumnos   


-   Consulta a los alumnos y a sus asociaciones, en especial a AET, mayoritaria en la Facultad de 
Derecho en la Diplomatura en RRLL y en la Licenciatura de segundo ciclo, en Ciencias del Trabajo.  


- Información a los Directores/ras de los Departamentos implicados, tanto a los pertenecientes a la 
Facultad de Derecho como aquellos otros de otras Facultades, Facultades de Ciencias Económicas y 
Empresariales, Psicología y Ciencias Políticas y Sociología.  


-Aprobación por la Junta de Facultad de Derecho de la Universidad Complutense de Madrid: Julio 2008.  


2.4. Descripción de los procedimientos de consulta externos utilizados para la elaboración del 
plan de estudios 


 


  


  Reuniones periódicas, desde 2004, organizadas por la Asociación Estatal de Directores de Relaciones 
Laborales y de Ciencias del Trabajo (por citar sólo la más actual, Primer Foro “Los Estudios de Relaciones 
Laborales en España y EEES”, celebrado en el Rectorado de la Universidad de La Coruña los días 18 y 19 
de junio de 2008). 


 Colegio Profesional de Graduados Sociales, Sindicatos y Organizaciones Empresariales (consultas y 
entrevistas canalizadas por la Asociación Estatal de Directores de Relaciones Laborales y de Ciencias del 


cs
v:


 7
55


25
41


36
38


15
11


85
82


76
81







Trabajo, a la que pertenece la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense.  
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4.1 Sistemas de información previa a la matriculación y procedimientos accesibles de acogida 
y orientación de los estudiantes de nuevo ingreso para facilitar su incorporación a la 
Universidad y la titulación 


 


VIAS Y REQUISITOS DE ACCESO 


  


Las vías y requisitos de acceso se fijarán de acuerdo a la legislación vigente. Dicha legislación establece 
una serie de requisitos para acceder a la Universidad: 


Alumnos que hayan superado las pruebas de acceso a la Universidad o equivalentes 


Alumnos que reúnan los requisitos exigidos para acceder a la Universidad en los sistemas educativos de 
países miembros de la Unión Europea, incluidos los poseedores del Bachillerato Europeo, los del título de 
Bachillerato Internacional, los procedentes del sistema educativo Suizo y los alumnos procedentes del 
sistema educativo Chino, además de los sistemas educativos de Islandia, Noruega y Liechtenstein, sin 
perjuicio de las pruebas específicas que puedan exigirse para el acceso a determinadas enseñanzas 


Alumnos de Formación Profesional (Formación Profesional de Segundo Grado, Módulos Profesionales de 
nivel 3 y Ciclos Formativos Superiores) y equivalentes, sólo para el acceso según la rama, especial o 
ciclo formativo cursado. Entre ellos: Administración y Finanzas, Comercio Internacional, Gestión 
comercial y marketing, Gestión de Transporte, Prevención de Riesgos Laborales, Secretariado, Servicios 
al Consumidor, entre otros. 


Alumnos en posesión de una titulación universitaria (Graduado, Diplomado, Arquitecto Técnico, 
Ingeniero Técnico, Licenciado, Arquitecto o Ingeniero) o equivalente. 


  


PERFIL DE INGRESO 


  


El perfil más adecuado es el de estudiante con especiales habilidades comunicativas (orales y escritas); 
estudiante reflexivo y crítico; estudiante que haya cursado el Bachillerato de Humanidades y Ciencias 
Sociales; estudiante con ganas de aprender de forma activa; estudiante especialmente interesado en las 
ciencias sociales y jurídicas;  estudiante con habilidades intelectuales que le permitan estudiar los 
diferentes enfoques del empleo y de las relaciones laborales 


  


CANALES DE DIFUSIÓN 


La Universidad Complutense desarrolla numerosas actividades con el objetivo de dar a conocer a los 
estudiantes las titulaciones que imparte, así como a sus familiares y orientadores de Bachillerato y Ciclos 
Formativos de Grado Superior. Entre esas actividades destacan las siguientes: 


a) Jornadas de Orientación, dirigidas a estudiantes de Segundo de Bachillerato. El objetivo es facilitar al 
alumno información sobre el acceso a la universidad y a las titulaciones que se imparten en la UCM. Las 
jornadas constan de dos sesiones que se desarrollan en un día y tienen una duración de 3 horas y 
treinta minutos. En esta actividad interviene la Facultad de Derecho, interviniendo vicedecanos y 
profesores de la Facultad. El responsable de esta actividad es el Vicedecanato de Alumnos. 


b) Jornadas de Orientación, dirigidas a estudiantes de Ciclos Formativos de grado superior. El objetivo y 
la estructura de estas jornadas son los mismos que la actividad descrita en el apartado a) 


c) Jornadas dirigidas a profesionales de la orientación: con la finalidad de informar a orientadores y 
profesores. 


d) Visitas guiadas a los centros: incluida en las Jornadas de Orientación y dirigida a estudiantes de 
Bachillerato y de Ciclos Formativos de Grado Superior. Se organizan por el Vicerrectorado de Estudiantes 
para dar a conocer los centros de la Universidad Complutense 
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e) Participación en el Salón Internacional del Estudiante (Aula): evento en el que se ofrece la 
información requerida por los futuros estudiantes universitarios y en el que participa la Universidad 
Complutense desde sus primeras ediciones 


f) Sesiones informativas para padres de estudiantes de Bachillerato: con el objetivo de que éstos puedan 
ayudar a sus hijos en la elección de la titulación y a evitar la tensión que provocan las pruebas de 
acceso. 


  


Junto a las actividades descritas, se dará a los estudiantes -con anterioridad a su incorporación a la 
Titulación- información académica para que puedan planificar su proceso de aprendizaje. Información 
que se facilitará a través de los medios siguientes: elaboración  de guías docentes, publicidad previa de 
los horarios, calendario de actividades académicas durante el curso académico y publicidad previa de 
fechas de exámenes. De otro lado, un medio de información básico en la actualidad es la web de la 
Universidad Complutense y de la Facultad de Derecho, ésta última en la actualidad en pleno proceso de 
actualización por el Vicedecanato de Extensión Universitaria y Nuevas Tecnologías. 


Asimismo, se está generalizando en la Facultad de Derecho el uso de la WebCT (Campus Virtual) como 
elemento de apoyo para el profesorado en el desarrollo de las clases, pero también como elemento para 
transmitir la información necesaria al estudiante desde el comienzo del curso. 


 


Por último, y no menos importante, en la Universidad Complutense de Madrid se ha creado una Oficina 
de Atención al Discapacitado. En la Facultad de Derecho, el Vicedecanato de Alumnos ha asumido de 
forma efectiva las competencias relativas a la promoción, integración e igualdad de oportunidades de los 
alumnos discapacitados. Alumnos a los que se dirigirán muchas de las actuaciones programadas para los 
alumnos y que se describen en otros apartados de esta Memoria. 
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8.1. Valores cuantitativos estimados para los indicadores y su justificación. 
 


TASA DE GRADUACIÓN 45 


TASA DE ABANDONO 10 


TASA DE EFICIENCIA 85 


 
Justificación de las estimaciones realizadas. 
 


Se aporta una   estimación de  los siguientes indicadores : Tasa de Graduación, Tasa de Abandono y 


Tasa de Eficiencia, establecidos por la Universidad Complutense durante los Años 2003 a 2006 en las 
titulaciones de origen del nuevo Título de Grado (Diplomatura en RRLL y Licenciatura de Segundo Ciclo, 
en Ciencias del Trabajo)  


En las tasas se tiene en cuenta el perfil de ingreso recomendado, el tipo de estudiantes que acceden al 
plan de estudios, los objetivos planteados, el grado de dedicación de los estudiantes a la carrera y otros 
elementos del contexto que se han considerado apropiados por la Universidad Complutense.    


TASAS                       TITULACIÓN                          2003          2004         2005           2006          


GRADUACIÓN DIPLOMATURA EN RRLL 36,62% 36,86% 42,26% 33,76% 


GRADUACIÓN 
LICENCIATURA EN CIENCIAS DEL 
TRABAJO 


48,80% 48,34% 40,91% 43,41% 


ABANDONO DIPLOMATURA EN RRLL 13,62% 11,37% 8,68% 17,83% 


ABANDONO 
LICENCIATURA EN CIENCIAS DEL 
TRABAJO 


0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 


EFICIENCIA DIPLOMATURA EN RRLL 78,20% 82,50% 77,76% 78,57% 


EFICIENCIA 
LICENCIATURA EN CIENCIAS DEL 
TRABAJO 


83,12% 81,31% 78,17% 76,70% 


 Como puede observarse, las tasas medias de ambas Titulaciones indican un índice de graduación y de 


eficiencia elevados y un índice de abandono muy reducido. Con respecto a la Tasa de abandono, ha de 
tenerse en cuenta que, calculada del modo previsto en el apartado 8.1 del Anexo I del Real Decreto 
1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias 
oficiales, y que se reflejan en el presente cuadro, no supone que los estudiantes abandonen sus estudios 
universitarios ni que abandonen la UCM. 


  
   El valor medio de las tasas de graduación, abandono y eficiencia es el que se tiene en cuenta en la 
estimación de futuro de esas tasas en el Título de Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos.  
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6.1. Profesorado y otros recursos humanos necesarios y disponibles para llevar a cabo el plan 
de estudios propuesto. Incluir información sobre su adecuación. 


 
 Las Facultades de Derecho, Ciencias Políticas y Sociología, Económicas y Empresariales y Psicología impartirán 


otras Titulaciones (Grados, Másteres y Doctorado) para los que se cuenta en la actualidad con profesorado 
suficiente. Una gran parte de este profesorado impartirá  docencia en el Título de Grado en Relaciones Laborales y 
Recursos Humanos a Tiempo Completo y otra parte a Tiempo Parcial. 


La experiencia de más de diez años (curso 1994/95) en la impartición de la Diplomatura en Relaciones Laborales y 
de nueve años (curso 2000/01) en la impartición de la Licenciatura en Segundo Ciclo de Ciencias del Trabajo por 
los Departamentos de las distintas Facultades implicadas en ambas titulaciones garantiza la docencia en el nuevo 
Título de Grado. 
 La implantación progresiva del Título de Grado y la extinción, asimismo progresiva, de las Titulaciones 
origen del mismo, permitirá que, sin solución de continuidad, se pueda disponer del personal docente adscrito a 
aquellas titulaciones. Del mismo modo, los grupos de docencia en los que se estructurarán los distintos cursos del 
Grado no excederán la oferta de los que actualmente se disponen para las Titulaciones de origen; dicho de otro 
modo, el número de plazas ofertadas de nuevo ingreso para el Título de Grado no excede el que viene ofertando la 
Universidad Complutense para la Diplomatura en Relaciones Laborales y la Licenciatura en Segundo Ciclo en 
Ciencias del Trabajo. 


FACULTAD DE DERECHO 


 
-Datos globales de profesores adscritos a los actuales Departamentos implicados en el Título de Grado 
en Relaciones Laborales y Recursos Humanos) 
 


Categoría del profesorado Número 


Profesorado a tiempo completo 180 


Nº de profesores doctores 215 


Nº de profesores no doctores 64 


Nº de profesores doctores a tiempo completo 161 


Nº de profesores no doctores a tiempo completo 19 


Nº catedráticos de universidad 40 


Nº Titulares de universidad 111 


Nº de titulares de Escuela Universitaria 8 


Nº de ayudantes 22 


Nº de profesores ayudantes doctores 3 


Nº profesores colaboradores 1 


Nº de profesores contratados doctores 25 


Nº de profesores asociados 58 


Nº de profesores eméritos 4 


Nº de contratados investigadores 1 


   
 
 
 


-Experiencia docente e investigadora  
Por lo que respecta a la experiencia de los profesores adscritos a los departamentos de la Facultad de 
Derecho implicados en el grado de Relaciones Laborales, más del 50% han obtenido evaluación positiva 
de su labor docente. 
Por lo que respecta a la experiencia investigadora, casi un 50% de los profesores han obtenido 
evaluación positiva de su labor.  


 
 


Eval.Docentes Eval.Investigadoras 


01 5,96%   01 13,99%   


02 11,14%   02 11,14%   


03 7,51%   03 5,70%   


04 9,33%   04 4,15%   


05 6,99%   05 4,15%   
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06 17,62%   06 3,89%   


            


            


  
 
 


 
- Información desagregada del personal docente  
 Aunque se han cuantificado los datos globales del profesorado adscrito a los Departamentos que 
impartirán docencia en las materias de formación básicas, obligatorias y optativas del Grado (Derecho 
Administrativo, Derecho Civil, Derecho Constitucional, Derecho Internacional Privado, Derecho Financiero y 
Tributario, Derecho Mercantil, Derecho Procesal Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, Historia del 
Derecho), se informa de datos concretos del Departamento de Derecho del Trabajo y de la Seguridad, al ser éste el 
que mayor carga en créditos ECTS tendrá que asumir en el Grado.  
 Este Departamento asumirá docencia en 2 asignaturas de Formación Básica (Derecho del Trabajo I y 
Políticas Sociolaborales: igualdad y no discriminación); en 3 Materias Obligatorias (Derecho del Trabajo y de la 
Seguridad Social,  Salud Laboral y Marco normativo de los conflictos en el orden social) y en Materia de Formación 
Complementaria (optatividad).  
 Para cubrir docencia en las materias de Formación Básica y Obligatorias del Grado en los cursos primero, 
segundo, tercero y cuarto, este Departamento cuenta con profesores de reconocida experiencia docente e 
investigadora. Entre sus profesores asociados hay  Letrados de la Seguridad Social, Letrados de la Administración 
Local, Inspectores de Trabajo y Seguridad y Social, Magistrados del Orden de lo Social, Directores de Recursos 
Humanos, Especialistas en prevención de riesgos laborales, entre otros. 
 Sus profesores, Catedráticos, Titulares de Universidad y Contratados Doctores, han venido regularmente 
impartiendo docencia desde 1994 en la Diplomatura en Relaciones Laborales y desde 2000 en la Licenciatura en 
Ciencias del Trabajo,  participando en la elaboración de Manuales adaptados a Ciencias del Trabajo, en proyectos 
de innovación educativa y con el reconocimiento de los tramos de investigación proporcionales a los años de 
servicios en la Universidad.  


 


 


 


DEPARTAMENTO DE DERECHO DEL TRABAJO Y 


DE LA SEGURIDAD SOCIAL (Facultad de Derecho) 


Categoría del profesorado Nº de profesores 


Catedráticos de Universidad a 


tiempo completo  
2 


Titular de Universidad a tiempo 


completo  
7 


Eméritos 1 


Titular de Universidad a tiempo 


parcial  
1 


Contratados Doctores 3 


Asociados  14 


TOTAL  28 


  


  


  


 


 
 
 
 
 


 
 


FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES  
 
 
 


El número de profesores por departamentos con docencia en el Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos 
(en cifras globales, es decir, sin tener en cuenta que pueden estar en exclusiva o a tiempo parcial, en servicios 
especiales u ocupando cargos académicos) es el siguiente:  
 


DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA APLICADA II 
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(ESTRUCTURA ECONÓMICA Y ECONOMÍA INDUSTRIAL) 


Categoría del profesorado Nº de profesores 


Catedráticos de Universidad 8 


Titular de Universidad 7 


Catedráticos interinos de 
Universidad 


 


Titulares interinos de Universidad  


Contratados Doctores 4 


Ayudantes Doctores 2 


Colaboradores  


Ayudantes 1 


Asociados 3 


 


DEPARTAMENTO DE ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS 


Categoría del profesorado Nº de profesores 


Catedráticos de Universidad 4 


Titular de Universidad 9 


Catedráticos interinos de 
Universidad 


 


Titulares interinos de Universidad  


Contratados Doctores 9 


Ayudantes Doctores  


Colaboradores 1 


Ayudantes 1 


Asociados 19 


TOTAL 43 


 
Si nos centramos en el Departamento de Organización de Empresas, en cuanto Departamento que tendrá 


que asumir el mayor número de créditos en materias obligatorias del título de grado (un total de 22 ECTS), 
distribuidos en el número inicial de grupos en los distintos cursos académicos, a lo largo de estos años se ha 
asumido docencia en las distintas asignaturas de los Planes de Estudios de Relaciones Laborales y de Ciencias del 
Trabajo, que en su mayoría se incluyen en los diferentes Módulos y Materias del Grado. Asimismo, se ha de 
destacar que este Departamento ha procurado mantener a lo largo de estos años un núcleo de profesores 
permanentemente adscritos a las Titulaciones de origen, orientándose su actividad docente e investigadora a los 
objetivos de aquéllas, que ahora también se adscribirán al nuevo Grado. 


 
En la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, el 77% de los profesores son doctores, el 40% del 


profesorado tiene dedicación a tiempo parcial. De este 40%, el 73% tiene una dedicación de 6 horas semanales y 
el 18% de 3 horas semanales. 
 


Respecto a la experiencia docente, el 61% de la plantilla de profesores tiene más de 10 años de 
experiencia docente y el 39% restante tiene entre 1 y 10 años de experiencia docente. Desagregando estos datos 


por intervalos se obtiene que: 
 
- El 23.16% del Profesorado del Centro tiene entre 1 y 5 años de experiencia docente; 
- El 15.78% tiene una experiencia de 5 a 10 años; 
- El 12.70% tiene entre 10 y 15 años de experiencia; 
- El 13.53%  tiene entre 15 y 20 años y 
- El 34.84% tiene más de 20 años de experiencia docente. 
 
En cuanto a la experiencia investigadora, el 2,06% del Profesorado tiene más de 3 sexenios de investigación 
reconocidos; el 5,73% tiene entre 2 y 3 sexenios; el 7,32% tiene entre 1 y 2 sexenios y el 84,89% entre 0 y 1 
sexenio reconocido. 
 
Por lo que respecta a la experiencia de los profesores adscritos a los departamentos de la Facultad de CC. 
Económicas y Empresariales implicados en el grado de Relaciones Laborales, casi el 50% de ellos han obtenido 
evaluación positiva de su labor docente. 
Por lo que respecta a la experiencia investigadora, aproximadamente un 30 % de los profesores han obtenido 
evaluación positiva de su labor.  
 
 


Eval.Docentes Eval.Investigadoras 


01 6,95%   01 11,43%   


02 6,05%   02 7,85%   


03 9,87%   03 4,93%   


04 7,85%   04 2,24%   


05 9,87%   05 0,90%   
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06 9,42%   06 0,67%   


            


            


    
 
 
 


FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIOLOGÍA  
Datos de los Departamentos implicados en el Título de Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos 


 
 
 
 


 


 


Profesorado disponible para la titulación de 


Relaciones Laborales (Departamento de Sociología V) 


Categoría: Nº  Profesores: Dedicación: 


Experiencia Experiencia 


docente investigadora 


(media) (media sexenios) 


C.U. 1 Completa 29 4 


T.U. 2 Completa 17 2 


T.E.U.     


D.C.     


P.A.D. 1 Completa 4  


P.A.     


P. Asoc. 1 Tiempo Parcial 5  


P. Invit.     


TOTAL 5    


 
Experiencia docente: Docencia en Sociología y Teoría Sociológica 
 
Experiencia investigadora: Áreas de investigación propias del departamento (Sociología V: Teoría Sociológica):  
 
Critica cultural de la modernidad 
Epistemología de las ciencias sociales 
Sociología del cuerpo 
Sociología del conocimiento, de la ciencia y reflexiva 
Historia y problemas de teoría sociológica mundial y española  
Retos teóricos de la globalización 


 
 


Departamento de Historia del Pensamiento y de los Movimientos Sociales  
 


Se adscriben al Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos dos profesores para  impartir docencia en la 
asignatura de Formación Básica “Historia social de las relaciones laborales”: 
 
Categoría Académica: Profesor Titular 
Experiencia Docente: 5 quinquenios 
Experiencia Investigadora: 3 sexenios 
Líneas de investigación: 
- Historia social de las relaciones laborales 
- Historia social y política contemporánea 
- Historia social del trabajo 
- Relaciones de trabajo en la España contemporánea 
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Categoría Académica: Ayudante no doctor 
Experiencia docente: 3 años 


Actualmente se encuentra finalizando su tesis doctoral sobre "Literatura que hace historia. Balzac y Galdós, 
cronistas del liberalismo". 
  


 
 


 


Profesorado disponible para la titulación-Departamento de Psicología Social  


Departamento:  


Categoría: Nº  Profesores: Dedicación: 
Exper. 


Docente 
(Media): 


Exper. 


Investigadora 
(Media): 


C.U.     


C.E.U.     


T.U. 2 TC / TP 12 15 


T.E.U.     


C.D. 2 TC 9 13 


P.A.D.     


P.A.     


P.Asoc. 1 TP 7 12 


RAMON Y 
CAJAL 


    


TOTAL 5    


 
Líneas de investigación:  


 Conflicto, negociación y mediación en las organizaciones;  
 Trabajo, subjetividad y nuevas formas de organización del trabajo;  
 Políticas de empleo y demandas sobre el trabajador; 
 Dinámicas grupales e interacción social 


 
Experiencia docente previa:  


 Psicología Social de la Negociación, Psicología Social de los RRHH, Psicología Social de las Organizaciones 
(CC. Trabajo);  


 Psicosociología del Trabajo y las Organizaciones; Psicosociología de los grupos; Psicosociología de las 
relaciones entre grupos (Lic. Sociología);  


 Identidad y trabajo desde una perspectiva psicosociológica, Estrategia europea para el empleo 
(Doctorado). 


 


 
 
Departamento de Sociología V 
 
En la actualidad hay adscrito a la Titulación un profesor para impartir Técnicas de Investigación Social, con la 
experiencia siguiente 


 


Experiencia docente: 


·         Técnicas de Investigación Social en el 2º Curso de la Licenciatura de Ciencias Políticas en el curso académico 


2006-2007;    Métodos y Técnicas de Investigación Social en la Diplomatura de Relaciones Laborales  durante los 


cursos académicos 2006-2007, 2007-2008 y 2008-2009 
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Experiencia profesional:     Director de Marketing y Comunicación    Desde 10 Julio 2003-           Clear Marketing 
S.L ;       Director de Marketing y Comunicación   Febrero 89 – Abril 2003      Thomson Multimedia Spain 


Líneas de investigación:  Especialista en el uso de las técnicas de investigación social y de mercado en el ámbito 
de los estudios de consumo europeos. 


  


 


 
  


Facultad de Psicología-Experiencia docente e investigadora 
 
Por lo que respecta a la experiencia de los profesores adscritos a los departamentos de la Facultad de 
Psicología implicados en el grado de Relaciones Laborales, casi un 60% han obtenido evaluación 
positiva de su labor docente. 
Por lo que respecta a la experiencia investigadora, casi un 45% de los profesores han obtenido 
evaluación positiva de su labor.  
 
  
 
 
 
   


Eval.Docentes Eval.Investigadoras 


01 5,13%   01 17,95%   


02 5,13%   02 12,82%   


03 8,12%   03 8,12%   


04 8,55%   04 5,98%   


05 8,12%   05 2,99%   


06 24,36%   06 0,00%   


            


            


  


   


 


 


Adecuación del profesorado y personal de apoyo al plan de estudios disponible 


  


 El profesorado de los distintos Departamentos de la Facultad de Derecho y de las Facultades de Psicología, 
Ciencias Económicas y Empresariales y Ciencias Políticas y Sociología, implicados en la impartición del Título de 
Grado, es adecuado a los ámbitos de conocimiento asociados al mismo. Esto es, en todas las Facultades se cuenta 
con personal docente de amplia experiencia docente e investigadora y su perfil se adecua a los requerimientos de 
la Titulación.  


En concreto, los Departamentos de Derecho del Trabajo, de Historia del Derecho, de Derecho Natural y Filosofía del 
Derecho, Moral y Política, de Derecho Administrativo, de Derecho Financiero y Tributario, de Derecho 


Constitucional, de Derecho Internacional, de Derecho Procesal, de Derecho Civil y de Economía Aplicada IV, 
cuentan con profesorado especializado en las distintas materias que constituyen el curricula del Plan de Estudios. 
Los Departamentos de Psicología Social y de Sociología III, IV y V, de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología 
cuentan, asimismo, con profesorado que acumula una importante experiencia tanto a nivel de la docencia como en 
el ámbito de la investigación en las materias obligatorias y optativas asignadas en el Plan de Estudios de la nueva 
Titulación. Misma experiencia que acumulan los profesores de los Departamentos de Psicología Diferencial y 
Tratamiento Psicológico II (Facultad de Psicología) y Organización de Empresas y Economía Aplicada II de la 
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. 


 
            No obstante la nueva metodología de enseñanza, la planificación de prácticas externas (tutor académico), 
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planificación y gestión de los trabajos de fin de Grado requerirán de profesorado específico para este Título de 
Grado. Corresponderá a los órganos competentes de la Facultad y del Rectorado de la UCM valorar la necesidad de 
contratación de personal docente adscrito a esta Titulación. Contratación en la que se tenderá a cumplir los 
criterios de igualdad previstos en la Ley Orgánica 3/2007 


            Asimismo, los órganos competentes al efecto valorarán la necesidad de contratación de personal de apoyo 
para la Titulación. 


De cara a la asignación de personal y nueva contratación, así como a las infraestructuras 
del centro se tendrán en cuenta los derechos fundamentales y de igualdad de oportunidades entre 
hombres y mujeres (Ley 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres), los 
principios de igualdad de oportunidades y accesibilidad universal de las personas con discapacidad (Ley 
51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad de las 
personas con discapacidad) y los valores propios de una cultura de la paz y de valores democráticos (Ley 
27/2005, de 30 de noviembre, de fomento de la educación y la cultura de la paz 
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5.1. Estructura de las enseñanzas. Explicación general de la planificación del plan de estudios. 
 
 


1) El Título de Graduado en  Relaciones Laborales y Recursos Humanos ofrece una estructura mixta de 7 
Módulos y Materias incluidas en los distintos Módulos. 


2) El Título consta de 240 ECTS, de los cuales 60 corresponden a la Formación Básica, 132 son ECTS 
obligatorios,  42 ECTS corresponden a materias optativas  y 6 ECTS corresponden al Trabajo Fin de 
Grado. 


El Plan de Estudios se ha estructurado de forma que los créditos correspondientes a la Formación Básica 
se cursarán en Primer y Segundo Curso y se conforman de Asignaturas Semestrales y Anuales. 


Se simultanean la mayoría de los módulos que integran el Plan de Estudios para que el alumno adquiera 
desde el comienzo de sus estudios una formación general e integrada de las diferentes dimensiones de 
las relaciones laborales y los recursos humanos . Asimismo, las materias que integran cada módulo se 
secuencian en función de criterios de especificidad de sus respectivos contenidos formativos. 


Las asignaturas optativas se ofertan en Tercer y Cuarto Cursos, simultaneando con materias obligatorias 
con la finalidad de ofrecer al alumno en la segunda mitad del Plan de Estudios la posibilidad de 
profundizar  en las diferentes dimensiones y perspectivas (jurídica, organizativa, económica, psicológica, 
sociológica e histórica) de las relaciones laborales y de los recursos humanos.   


El Trabajo Fin de Grado se realizará en el octavo semestre. 


Se incluyen Prácticas Externas (12 ECTS) con carácter optativo. 


  


3) El Plan de Estudios no tiene Itinerarios Formativos. 


  


4) Los Módulos que integran el Plan de Estudios son los siguientes: 


 Formación Básica -FB - (60 ECTS de carácter básico) 


 Fundamentos Jurídicos de las Relaciones Laborales y de los Recursos Humanos- FJ-  (24 ECTS 


de carácter obligatorio) 


 Ordenación Jurídica de las relaciones laborales,  empleo, salud laboral y  seguridad social -OJ- 
 (60 ECTS de carácter obligatorio) 


 Organización de Empresas -OE- (20 ECTS de carácter obligatorio) 


 Complementos de las Ciencias Sociales para las relaciones laborales y los recursos humanos - 


CCS- (28 ECTS de carácter obligatorio) 


 Formación complementaria -FC- (42 ECTS de carácter optativo) 


 Trabajo Fin de Grado -TFG- (6 ECTS) 


Los módulos están integrados por las Materias que se describen a continuación: 


 Módulo de Formación Básica (FB) : Derecho (18 ECTS de carácter básico); Historia (6 ECTS de 


carácter básico); Economía (6 ECTS de carácter básico); Empresa (12 ECTS de carácter 
básico); Sociología (12 ECTS de carácter básico); Psicología (6 ECTS de carácter básico) 


 Módulo de Fundamentos Jurídicos de las Relaciones Laborales y de los Recursos Humanos (FJ) : 
Derecho Privado de las Relaciones Laborales y de los RRHH (12 ECTS de carácter obligatorio); 
Derecho Público de las Relaciones Laborales y de los RRHH (12 ECTS de carácter obligatorio). 


 Módulo de Ordenación Jurídica de las relaciones laborales,  empleo,  salud laboral y  seguridad 


social (OJ) : Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social (24 ECTS de carácter obligatorio); 
Marco normativo de los conflictos en el orden social (24 ECTS de carácter obligatorio); Salud 
Laboral (12 ECTS de carácter obligatorio) 


 Módulo de Organización de Empresas (OE) : Dirección y Gestión de Recursos Humanos  (12 


ECTS de carácter obligatorio); Dirección Estratégica (8 ECTS de carácter obligatorio) 


 Módulo de Complementos de Ciencias Sociales para las relaciones laborales y  los recursos 


humanos (CCS) : Sociología del Trabajo y Técnicas de Investigación Social (12 ECTS de 


cs
v:


 7
01


27
85


60
12


66
09


90
26


92
31







carácter obligatorio); Economía y Mercado de Trabajo (6 ECTS de carácter obligatorio); 
Psicología del Conflicto y de la Negociación (6 ECTS de carácter obligatorio); Tecnologías de la 
Información y de la Comunicación en las Relaciones Laborales y los Recursos Humanos (4 ECTS 
de carácter obligatorio) 


 Módulo de Formación Complementaria -(FC): Asignaturas Optativas (30 ECTS de carácter 
optativo); Prácticas Externas (12 ECTS de carácter optativo) 


 Módulo Trabajo Fin de Grado- (TFG): Trabajo Fin de Grado (6 ECTS) 


 Distribución de los créditos ECTS de los diferentes módulos en los ocho semestres del grado 


 Primer 
Semestre 


Segundo 
Semestre 


Tercer  Semestre Cuarto Semestre 


FB (24 ECTS) 


FJ (6 ECTS) 


  


  


FB(24 ECTS) 


CCS (6 ECTS) 


  


FB(6 ECTS) 


FJ (6 ECTS) 


OJ (12 ECTS) 


OE (6 ECTS) 


FB(6 ECTS) 


FJ (6 ECTS) 


CCS(12 ECTS) 


OE (6 ECTS) 


Quinto 
Semestre 


Sexto Semestre Séptimo Semestre Octavo Semestre 


OJ (12 ECTS) 


CCS (6 ECTS) 


OE (4 ECTS) 


FC (6 ECTS) 


OJ (18 ECTS) 


CCS(4 ECTS) 


OE (4 ECTS) 


FC(6 ECTS) 


FJ (6ECTS) 


O (12 ECTS) 


FC (6  ECTS) 


y/o Prácticas 
Externas(12 ECTS) 


OJ (6 ECTS) 


FC (12 ECTS) 


 y /o Prácticas Externas 
(12 ECTS) 


TFG (6 ECTS) 


   


5) Descripción del contenido de los módulos y materias 


 Módulo  Formación Básica.- De conformidad con lo establecido en el RD.1393/2007, de 29 


de octubre, este módulo tiene un total de 60 ECTS, distribuidos entre primer curso (48 ECTS, 
correspondientes a las materias básicas de la rama de conocimiento) y segundo curso (12 
ECTS, correspondientes a materia trasversal). Se integra de materias que figuran en el Anexo II 
del citado Real Decreto para la rama de conocimiento de Ciencias Sociales y Jurídicas (a la que 
está adscrito el Título de Graduado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos) y, en 
concreto se vinculan a las Materias de Derecho (18 ECTS), Sociología (12 ECTS), Psicología (6 
ECTS), Historia (6 ECTS), Economía (6 ECTS) y Empresa (12 ECTS). Asimismo en esta 
formación básica se ha incluido una materia transversal (Políticas sociolaborales: Igualdad y no 
Discriminación) vinculada a Derecho y Sociología (12 ECTS) y relacionada con el principio de 
igualdad de oportunidades y promoción de los derechos fundamentales en el ámbito del empleo 
y la ocupación. Todas las asignaturas que integran este módulo tienen 6 ó 12 ECTS. La mayoría 
de asignaturas son semestrales, dos de ellas (Políticas Sociolaborales: Igualdad y no 
discriminación y Organización del Trabajo) son anuales. 


Distribución de Materias y Asignaturas en el Módulo de Formación Básica 


 RAMA DE 
CONOCIMIENTO 


MATERIAS  ASIGNATURAS CRÉDITOS  
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Ciencias Sociales y 
Jurídicas 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


DERECHO 


DERECHO CIVIL 
PATRIMONIAL 


DERECHO DEL 
TRABAJO I 


POLÍTICAS 
SOCIOLABORALES: 
IGUALDAD Y NO 
DISCRIMINACIÓN 


6 ECTS 


6 ECTS 


6 ECTS 


SOCIOLOGÍA 


SOCIOLOGÍA GENERAL 


POLÍTICAS 
SOCIOLABORALES: 
IGUALDAD Y NO 
DISCRIMINACIÓN 


6 ECTS 


6 ECTS 


PSICOLOGÍA 
PSICOLOGÍA DEL 
TRABAJO 


6 ECTS 


HISTORIA 


HISTORIA SOCIAL Y DE 


LAS RELACIONES 
LABORALES 


6 ECTS 


ECONOMÍA 
INTRODUCCIÓN A LA 
ECONOMÍA 


6 ECTS 


EMPRESA 
ORGANIZACIÓN DEL 
TRABAJO 


12 ECTS 


  


 Módulo  Fundamentos Jurídicos de las Relaciones Laborales y de los Recursos 


Humanos: este módulo, con un total de 24 ECTS se desarrolla a lo largo de Primer Curso, 
Segundo Curso y Cuarto Curso . Se compone de dos Materias: Derecho Privado de las 
Relaciones Laborales y de los Recursos Humanos y Derecho Público de las Relaciones Laborales 
y de los Recursos Humanos  


o La materia Derecho Privado de las Relaciones Laborales y de los Recursos Humanos, 
con un total de 12 ECTS, pretende que el estudiante sea capaz de conocer los 


fundamentos jurídicos-privados de la relación laboral, y los aspectos más relevantes 
del derecho fiscal y del derecho mercantil aplicable al ámbito de la empresa y del 
mercado 


o La materia Derecho Público de las Relaciones Laborales y de los Recursos Humanos, 
con un total de 12 ECTS, tiene como finalidad proporcionar al alumnos los 
conocimientos suficientes sobre el ordenamiento jurídico-público, en especial, fuentes 
del Derecho, Instituciones del Estado, Organización administrativa y Empleo Público 


 Módulo -Ordenación jurídica de las relaciones laborales,  empleo,  salud laboral y 


 seguridad social: este módulo con un total de 60 ECTS, se desarrolla a lo largo de Segundo, 
Tercer y Cuarto Curso. Se integra por tres Materias: Derecho del Trabajo y de la Seguridad 
Social, Marco normativo de los conflictos en el orden social y Salud Laboral.  


o La materia Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, con un total de 24 ECTS 
permitirá al estudiante adquirir los conocimientos fundamentales de la dimensión 
jurídico-laboral del empleo y los recursos humanos: régimen jurídico del contrato de 
trabajo, ordenación del empleo (y política pública de empleo), Sistema de Seguridad 
Social y prestaciones reconocidas por dicho Sistema. 


o La Materia Marco normativo de los Conflictos en el Orden Social, con un total de 24 


ECTS, permitirá al estudiante adquirir los conocimientos teóricos y prácticos 
fundamentales de la ordenación jurídica de los principales conflictos laborales y los 
medios de solución, extrajudicial y judicial, de los mismos. Asimismo se profundiza en 
la categoría de infracciones y sanciones en el ámbito del empleo y la ocupación. 


o La Materia Salud Laboral, con un total de 12 ECTS, permitirá al estudiante adquirir las 
competencias y conocimientos teóricos y prácticos necesarios para comprender el 
marco jurídico del derecho a la seguridad y salud laborales y le permitirá adoptar 
decisiones en la gestión de la prevención de riesgos laborales en las empresas, 
públicas y privadas 
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 Módulo  -Organización de Empresas. Este Módulo, con un total de 20 ECTS, se desarrolla a 


lo largo de Segundo y Tercer Cursos. Se integra por dos materias: Dirección y Gestión de 
Recursos Humanos y Dirección Estratégica.  


o La Materia Dirección y Gestión de Recursos Humanos, con un total de 12 ECTS, 


permitirá que el estudiante conozca cómo organizar y estructurar las empresas, 
además de conocer y saber implantar las funciones más relevantes de la gestión de 
personal 


o La Materia Dirección Estratégica, con un total de 8 ECTS, permita que el estudiante 
conozca cómo definir los objetivos a largo plazo y las decisiones para alcanzarlos, así 
como las que definen la estrategia de una empresa 


 Módulo -Complementos de Ciencias Sociales para las Relaciones Laborales y los 


Recursos Humanos: Este módulo, con un total de 28 ECTS, se desarrolla a lo largo de Primer, 
Segundo y Tercer Curso. Se integra por las cuatro materias siguientes: Economía y Mercado de 
Trabajo; Sociología del Trabajo y Técnicas de Investigación Social; Psicología Social del 
Conflicto y de la Negociación; Tecnologías de Ia Información y Comunicación en las relaciones 
laborales y los recursos humanos.  


o La Materia Economía y Mercado de Trabajo, con un total de 6 ECTS, pretende que el 
alumno conozca las técnicas de análisis económico aplicables al estudio del mercado 
laboral. Con esta finalidad, se proporciona a los estudiantes el bagaje de teorías, 
conceptos y fuentes de información estadística necesarios para analizar el 
funcionamiento del mercado de trabajo en España.  


o La Materia Sociología del Trabajo y Técnicas de Investigación Social con un total de 12 


ECTS, pretende que el alumno conozca la realidad histórica del trabajo en la sociedad 
actual y los procesos de cooperación y conflicto, comprenda el papel de los actores en 
estos procesos y pueda interpretar datos de informes sociales y elaborar tablas de las 
actividades de la empresa 


o La Materia Psicología Social del Conflicto y de la Negociación, con un total de 6 ECTS, 


pretende que el alumno profundice en la dimensión psicológica de las relaciones 
laborales y de los recursos humanos, en particular, en la de asesoramiento en 
cuestiones de conflicto y negociación y en la capacidad de negociación en los 
diferentes ámbitos de las relaciones laborales. 


o La Materia Tecnologías de la Información y de la Comunicación en las relaciones 
laborales y en los recursos humanos, con un total de 4 ECTS, pretende que el alumno 
comprenda la ordenación jurídica aplicada a las TICs y las nuevas formas de 
organización empresarial a ellas asociadas y pueda aplicar la informática al ámbito de 
las relaciones laborales y de los recursos humanos 


 Módulo -Formación Complementaria. Este Módulo, con un total de 42 ECTS, se desarrolla 


en Tercer y Cuarto Curso. Se integra por Asignaturas Optativas y Prácticas externas  


o Las Asignaturas Optativas, con un total de 30 ECTS, tiene como finalidad que el 
alumno profundice en las disciplinas de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social 
(24 ECTS ofertados), Derecho(12 ECTS ofertados) , Organización de Empresas y 
 Dirección de Recursos Humanos  (24 ECTS ofertados ), Historia social (12 ECTS 
ofertados), Sociología (18 ECTS ofertados) Economía (12 ECTS ofertados) y Psicología 
social  y del trabajo (18 ECTS ofertados), que conforman un total de 120 ECTS, que 
junto a las Prácticas Externas, componen los 132 créditos ECTS ofertados 


o Las Prácticas Externas, con un total de 12 ECTS optativos, tienen como objetivo 


brindar a los estudiantes de Cuarto Curso un aprendizaje de carácter práctico por un 
tiempo limitado y favorecer su acercamiento al mundo laboral. Esta práctica se 
realizará en régimen de becario, en virtud de un convenio de cooperación Universidad-
Empresa 


 Módulo -Trabajo Fin de Grado. Como indica el RD 1393/2007, de 29 de octubre, se realizará 
en la fase final del plan de estudios (en nuestro caso, en el Segundo Semestre de Cuarto Curso) 
y estará orientado a la evaluación de competencias genéricas y específicas asociadas al Título 
de Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos. Se le ha atribuido 6 ECTS. 


  


DISTRIBUCIÓN: MÓDULOS Y MATERIAS EN LOS SEMESTRES DEL GRADO  


Se representa en el cuadro adjunto el Total de Créditos ECTS, atribuidos a cada una de las Materias que 
integran los distintos Módulos del Plan de Estudios, distribuidos en los semestres 1º a 8º del Grado. 
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MÓDU
LO 


MATERIA Sem. 1 Sem.2   Sem.3 Sem.4 Sem.5 Sem.6 Sem.7 Sem.8 


         


FB 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   


 
  
  
 FJ 
  
  


Derecho 6 ECTS 6 ECTS 
 
6 ECTS 
 


      


Psicología   6 ECTS             


Empresa  6 ECTS 6 ECTS             


Historia  6 ECTS               


Economía   6 ECTS             


Sociología  6 ECTS      6 ECTS         


  
Derecho 
Público de 
las 
Relaciones 
Laborales 
y de los 
Recursos 
Humanos 


 
Derecho 


Privado de 
las 
Relaciones 
Laborales 
y de los 
Recursos 
Humanos 
  


  6 ECTS                 6 ECTS     


      6 ECTS       6 ECTS    


OJ 


Derecho 
del 
Trabajo y 
de la 
Seguridad 
Social 


   12 ECTS  6 ECTS 6 ECTS    


Marco 


Normativo 
de los 
Conflictos 
en el 
Orden 
Social 


        6 ECTS 6 ECTS 6 ECTS 6 ECTS  


Salud 
Laboral 


          6 ECTS 6 ECTS    


CC 


Sociología 
del 
Trabajo y 
Técnicas d
e 
Investigac
ión Social 


  6 ECTS   6 ECTS     


Psicología 
Social del 
Conflicto y 
de la 
Negociaci
ón 


      6 ECTS          


Economía 
y Mercado 
de 
Trabajo 


      6 ECTS          


cs
v:


 7
01


27
85


60
12


66
09


90
26


92
31







Tecnologí
as de la 
Informaci
ón y de la 
Comunica
ción en 
las 
Relaciones 
Laborales 
y en los 
Recursos 
Humanos 


          4 ECTS      


OE 
 
  


Dirección 
y Gestión 
de 
Recursos 
Humanos 


   6 ECTS 6 ECTS      


Dirección 
Estratégic
a  


        4 ECTS 4 ECTS      


FC 


Derecho 
del 
Trabajo y 
de la 
Seguridad 
Social 


     6 ECTS 6 ECTS 6 ECTS 12 ECTS 


 


Organizaci
ón de 
Empresas 
y 
Dirección 
de 
Recursos 
Humanos 


 


Historia 
Social 


 


Psicología 
Social y 
del 
Trabajo 


 


Sociología  


Historia 
del 
Derecho 


 


Prácticas 
Externas 


            
y /o12 
ECTS 


y/o 12 
ECTS 


 


TFG 
Trabajo 
Fin de 
Grado 


        6 ECTS  


  
Siglas utilizadas: 
FB: Formación Básica 
FJ: Fundamentos Jurídicos de las Relaciones Laborales y de los Recursos Humanos 
OJ: Ordenación Jurídica de las relaciones laborales, empleo, salud laboral y seguridad social 
CC. Complementos de Ciencias Sociales para las relaciones laborales y los recursos humanos 
OE: Organización de Empresas 
FC: Formación Complementaria  
TFG: Trabajo Fin de Grado  


  


6) LOS MÓDULOS Y MATERIAS DE QUE CONSTA EL PLAN DE ESTUDIOS CONSTITUYEN UNA PROPUESTA 
COHERENTE Y FACTIBLE Y GARANTIZAN LA ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS DEL TÍTULO: 
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-Propuesta basada en la experiencia acreditada desde 1994 en la impartición de la Diplomatura en 
Relaciones Laborales y desde 2000 en la Licenciatura en Ciencias del Trabajo; titulaciones, ambas, 
origen del Título de Grado que se presenta 


-Propuesta equilibrada en las que se integran las materias fundamentales de las Titulaciones que han 
dado origen al nuevo Título de Grado  


-Reforzamiento de los puntos fuertes en cada módulo y subsanación de los puntos débiles detectados 
por docentes y discentes en los Planes de Estudios anteriores 


-La dedicación exigida a los estudiantes en el proceso de aprendizaje es gradual. Con respecto a los 
fundamentos jurídicos de las Relaciones Laborales y de los Recursos Humanos y complementos de 
Ciencias Sociales para las relaciones jurídicas se integran en los primeros años de la Titulación como 
módulos formativos indispensables que permiten avanzar en el conocimiento de materias más 
especializadas 


-Los módulos y materias que integran el Título permiten al estudiante adquirir las competencias 
trasversales y específicas del mismo. En todos ellos se integran contenidos formativos y se adoptan 
metodologías de enseñanza aprendizaje para que el alumno adquiera las capacidades que se describen 
detalladamente en el apartado correspondiente de esta memoria 


-En los módulos y materias se ha pretendido responden a la exigencia del EEES respecto de la 
Transversalidad de Contenidos Formativos, en especial en el Módulo de Fundamentos Jurídicos de las 
Relaciones Laborales y en el Módulo de Complementos de Ciencias Sociales para las Relaciones 
Laborales y los Recursos Humanos 


         


 7) IDENTIFICACIÓN PROFESIONAL 


        En el Diseño de Módulos y Materias se ha pretendido responder de forma adecuada a la exigencia 
del EEES respecto de la Identificación Profesional, incluyendo contenidos formativos necesarios para la 
habilitación de las profesiones siguientes: 


        .Profesiones Específicas:  


-Graduado Social –Profesión reglada en España-El Título de Grado en Relaciones Laborales y Recursos 
Humanos se ha diseñado de forma que permite obtener al estudiante las competencias necesarias para 
ejercer esta profesión reglada, en virtud de lo dispuesto en las normas reguladoras de la misma (RD 
3549/1977, de 16 de diciembre). En general, sobre las atribuciones del Graduado Social, el RD 
3549/1977, “a los Graduados Sociales, en su condición de técnicos en materias sociales y laborales, les 
corresponde las funciones de estudio, asesoramiento, representación y gestión, sin necesidad de 
apoderamiento especial, en los casos permitidos por la Ley, en todos cuantos asuntos laborales y 
sociales les fueran encomendados por o ante el Estado, Entidades Paraestatales, Corporaciones Locales, 
la Seguridad Social, la Organización Sindical, Entidades, Empresas y particulares” 


-Dirección y Gestión de Recursos Humanos 


  


.Profesiones Complementarias:  


Prevención de Riesgos Laborales y preparación para el Título de Master en Técnico Superior en 
Prevención de Riesgos Laborales 


 Intervención en el Mercado de Trabajo y desarrollo de políticas sociolaborales que realizan, 
fundamentalmente, los Agentes de Empleo y Desarrollo Local 


Auditoria Sociolaboral, perfil minoritario que requerirá de un grado de especialización avanzado a través 
de cursos específicos de posgrado  


  


        .Profesiones Genéricas 
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Administración Pública-desempeño de puestos específicos pertenecientes a las escalas de la 
Administración Pública: Inspectores de Trabajo y Seguridad Social, Técnicos de la Seguridad Social, 
Directores Generales de Recursos Humanos……de conformidad con las normas sobre acceso a la 
Administración Pública 


Enseñanza: Existencia de especialidades docentes y cuerpos docentes a los que este título se adecua: 
Profesores de Formación y Orientación Laboral  


  


 8) REQUISITOS ESPECIALES PARA PODER CURSAR LOS DISTINTOS MÓDULOS O MATERIAS: 


-No se prevén Requisitos Especiales en los Módulos y las Materias que integran el Plan de Estudios. No 
obstante, en la descripción de cada uno de los Módulos y de cada una de las Materias que integran el 
Plan de Estudios se hace mención a la recomendación de haber adquirido previamente determinadas 
competencias y conocimientos en relación con las específicas o resultados de aprendizaje del Módulo o 
Materias concretos. 


-Se establecerán por la Subcomisión de Calidad de la Titulación criterios y orientaciones académicas a 
los alumnos, que se incluirán en el Programa de Tutorías para explicarles los condicionantes de los 
contenidos formativos de cada uno de los Módulos y de las Materias 


  


9) ENSEÑANZAS RELACIONADAS CON LOS DERECHOS FUNDAMENTALES Y LOS VALORES 
DEMOCRÁTICOS 


De conformidad con lo previsto en el art.3º.5 del RD 1393/2007 (a saber, respeto a los derechos 
fundamentales y de igualdad de hombres y de mujeres -Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo-, respeto 
a los derechos humanos y a los principios de accesibilidad universal de las personas con discapacidad -
Ley 51/2003, de 2 de diciembre-, y fomento de la educación en una cultura de paz y de valores 
democráticos -Ley 27/2005, de 30 de noviembre-), se  ha incluido en el Módulo de Formación Básica 
(Materia Derecho/Sociología), una asignatura “Políticas Sociolaborales: Igualdad y no discriminación", 
con la finalidad u objetivo de que el Plan de Estudios contenga aspectos  formativos relacionados con el 
derecho a la igualdad y no discriminación en el ámbito de las relaciones laborales y los recursos 
humanos y el principio constitucional a la igualdad real o material de distintos colectivos especialmente 
desfavorecidos, entre ellos, mujeres, discapacitados e inmigrantes. 


        Del mismo modo, se ha configurado como competencia trasversal o genérica de todos los Módulos 
que integran el Plan de Estudios, la de compromiso ético y compromiso en valores democráticos 


  


10) OPTATIVIDAD 


En el Plan de Estudios del Título de Graduado  en Relaciones Laborales y Recursos Humanos se incluye 
un total de 42  ECTS de Optatividad. 


La Optatividad se incluye en el Módulo "Formación Complementaria", integrado por las materias 
siguientes: Prácticas Externas (12 ECTS) y Asignaturas Optativas (30 ECTS) 


En relación con las Asignaturas Optativas Ofertadas, y de conformidad con las Directrices Generales de 
la UCM, en el Plan de Estudios de Grado en Relaciones Laborales y Recursos se ofrece un total de 132 
ECTS, distribuidos en  asignaturas optativas, cada una de las cuales tiene 6 créditos ECTS, de los cuales 
el alumno elegirá 42 ECTS, bien de las cualesquiera asignaturas optativas ofertadas o bien 12 ECTS de 
Prácticas Externas y 30 ECTS de Asignaturas Optativas. 


Las Asignaturas Optativas se ofertan en el quinto, sexto, séptimo y octavo semestres. Tienen como 
finalidad que el alumno profundice en aquellos aspectos concretos de las relaciones laborales y de los 
recursos humanos en los que desee obtener mayores conocimientos teóricos y prácticos. 


El Total de los Créditos de Asignaturas Optativas ofertados en la titulación (120 ECTS), se distribuyen 
entre las materias siguientes: Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social (24 ECTS), Derecho (12 
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ECTS), Psicología social y del trabajo (18 ECTS), Sociología (18 ECTS), Economía (12 ECTS), Historia 
social (12 ECTS) y Organización de empresas y dirección de recursos humanos (24 ECTS).  


Los 120 ECTS ofertados en Asignaturas Optativas, sumados a los 12 ECTS de Prácticas Externas, 
conforman el total de 132 ECTS ofertados para la Titulación. 


En virtud de lo dispuesto en la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, el Plan de Estudios admite que 
los alumnos obtengan reconocimiento académico de créditos por la participación en las actividades 
previstas en el art.46.2.i) de la citada Ley. El reconocimiento de créditos se hará por un máximo de 6 
ECTS, de conformidad con las Normas de Transferencia y Reconocimiento de Créditos establecidas por la 
Universidad Complutense de Madrid, que se incluyen en el Apartado específico de esta Memoria.  


Por último, y por lo que respecta a las Prácticas Externas, se realizarán en el último curso del Grado 
(cuarto curso) y, a elección del estudiante y disponibilidad del centro, en primer o segundo semestre. El 
número total de horas de Prácticas Externas previstas en el Plan es 300 horas (12 ECTS x 25 horas = 
300 horas).  Tienen carácter optativo y, en consecuencia, el estudiante que opte por no realizar 
Prácticas Externas deberá cursar 2 Asignaturas Optativas adicionales de las Ofertadas en Primer y 
Segundo Semestres de Cuarto Curso para, de este modo, completar el total de créditos optativos 
necesarios para finalizar sus estudios (42 ECTS) 


Son requisitos esenciales de las Prácticas Externas los siguientes: 


 Suscripción previa de un convenio entre la Universidad y la empresa o institución externa, 


sobre modelo normalizado de la UCM en el que se hará constar: identificación de las partes, 
condiciones generales de las prácticas (contenido, competencias, compromisos de los tutores, 
derechos y obligaciones de los estudiantes, evaluación, seguro medio y protección de datos, 
entre otros). En este sentido, la experiencia de la Facultad de Derecho en la gestión de las 
Prácticas externas desarrolladas por los alumnos de la Diplomatura en Relaciones Laborales y 
Licenciatura en Segundo Ciclo de Ciencias del Trabajo garantiza que los recursos formativos 
(profesionales y académicos) sean adecuados para la labor de tutoría y planificación de las 
actividades encaminadas al  logro de las competencias que conduzcan a la formación 
profesional de los alumnos.   


 Establecer un Programa de Formación para cada uno de los estudiantes, en el que se indique: 


contenido de las actividades formativas, el tiempo y lugar o lugares en los que se desarrollará 
la práctica, las competencias que adquirirá el estudiante, los compromisos de los tutores 
respecto de la supervisión del desarrollo del aprendizaje por parte del estudiante, las 
previsiones respecto de la evaluación y sistema o sistemas de calificación, entre otros. 


 Designación de un tutor por la Universidad y un tutor por parte de la empresa o institución 


 Extensión de una credencial o anexo al convenio 


 Sistema de Información: La Subcomisión de Calidad del Título de Graduado en Relaciones 
Laborales y Recursos Humanos establecerá el Sistema de Información de prácticas en el que, al 
menos, se incluya las empresas e instituciones que han suscrito convenios; el número de 
estudiantes que realizan prácticas; características de las prácticas; cuestionarios de satisfacción 
y  formularios de quejas, entre otros. Todo ello de conformidad con el Sistema de Información 
que se establecerá para la Titulación y que se describe como Apartado específico de esta 
Memoria en el Documento PDF.SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD DEL TÍTULO. 


  


11) Coordinación docente del Grado. Se ha diseñado un Sistema de Coordinación, horizontal y 
vertical, integrado por: 1) Coordinador por cada curso, cuyas funciones serán organizar a los profesores 
antes y durante el desarrollo del curso para distribuir de la manera más apropiada para los estudiantes 
las distintas actividades formativas que se van a utilizar en las diferentes asignaturas. Finalizado el curso 
académico correspondiente, el Coordinador de Curso reunirá a los profesores para analizar los resultados 
alcanzados y emitir informe al respecto, para su estudio por la Comisión de Coordinación para el Grado.  
2) Constituir una Comisión de Coordinación para el Grado, integrada por el Vicedecano/la vicedecana 
responsable de esta Titulación, que actuará como presidente/a y los coordinadores de los diferentes 
cursos. Esta comisión tendrá como función principal el seguimiento del plan de estudios y la elaboración 
de informe sobre propuesta de mejora que remita a la Subcomisión de Garantía Interna de la 
Titulación.   


 
 
 Distribución del plan de estudios en créditos ECTS, por tipo de materia para los títulos 


de grado. 
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TIPO DE MATERIA 


 


 


CRÉDITOS 


Formación básica 60 


Obligatorias 132 


Optativas 42 


Prácticas externas  0 


Trabajo fin de Grado 6 


CRÉDITOS TOTALES 240 


 
Tabla 1. Resumen de las materias y distribución en créditos ECTS 


 


NOTA: La estructura general del grado está constituida por módulos que constan a su vez de 
materias que se desarrollarán en un conjunto de asignaturas como unidades matriculables. 
Las materias se repiten a nivel primario a efecto de señalar características reseñables de las 
mismas. 
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10.1 Cronograma de implantación de la titulación 
 
 
LA IMPLANTACIÓN DEL TÍTULO DE GRADO EN RELACIONES LABORALES SERÁ PROGRESIVA, AÑO A AÑO, DE TAL 
MANERA QUE: 


Curso Académico 2009/2010:  


Se ofertará Primer Curso del Título de Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos y no se ofertará ninguna 
plaza en Primer Curso de la Diplomatura en RRLL. 


Se ofertarán plazas de primer y segundo Curso de la Licenciatura en Ciencias del Trabajo 


Curso Académico 2010/11: 


Se ofertará Primer Curso y Segundo del Título de Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos y no se 
ofertará ninguna plaza en Primer y Segundo Curso de la Diplomatura en RRLL . 


Se ofertarán plazas de primer y segundo Curso de la Licenciatura en Ciencias del Trabajo.  


Curso Académico 2011/2012:  


Se ofertará Primer, Segundo y Tercer Curso del Título de Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos y no 
se ofertará ninguna plaza en Primer, Segundo y Tercer Curso de la Diplomatura en RRLL. 


Se ofertarán plazas de primer y segundo Curso de la Licenciatura en Ciencias del Trabajo.  


Curso Académico 2012/2013:  


Se ofertarán plazas en Primer, Segundo, Tercer y Cuarto Curso del Título de Grado en Relaciones Laborales y 
Recursos Humanos 


No se ofertarán plazas de primer curso de la Licenciatura en Ciencias del Trabajo.  


La extinción de los Planes de Estudios de las Titulaciones origen (Diplomatura en RRLL y Licenciatura en Ciencias 
del Trabajo) se hará de conformidad con las Normas que, al efecto, establezca la Facultad de Derecho, a propuesta 
de la Comisión de Garantía de Calidad de la Facultad y con el visto bueno de la Junta de Facultad y del Rectorado 
de la Universidad Complutense. La Comisión del Plan de Estudios ha propuesto a la Junta de Facultad de Derechos 
los criterios o directrices generales que, al efecto, se describen en el apartado siguiente (Procedimiento de 
adaptación de los estudios existentes al nuevo Plan de Estudios)  


  


  


Curso de implantación 


2009/2010 
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AÑO VIII    12 de septiembre de 2011   BOUC nº 11 


I. DISPOSICIONES Y ACUERDOS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO DE LA 
UNIVERSIDAD COMPLUTENSE 


 
I.1. RECTOR  
 
Decreto Rectoral 57/2011, de 7 de junio, de creación de los Vicerrectorados de 
la Universidad Complutense de Madrid, de delegación de competencias y de 
diversas cuestiones de índole organizativo. (Publicado en el BOCM nº 178 de 29 
de julio de 2011). 
 
Con el objetivo de hacer de la Universidad Complutense una Universidad pública de 
referencia nacional e internacional, con vocación de servicio a la sociedad, se hace 
preciso adoptar algunas medidas de índole organizativo que permitan asegurar una 
gestión austera y transparente. 
 
De acuerdo con lo establecido en el art. 67 de los Estatutos de la Universidad 
Complutense de Madrid, aprobados por Decreto 58/2003, de 8 de mayo (BOCM nº 
285, de 28 de mayo de 2003), los Vicerrectores, que serán nombrados por el Rector, 
tienen por misión asistirle en el gobierno de la Universidad, coordinando y dirigiendo 
las actividades que les sean delegadas por éste. El Reglamento de Gobierno de la 
Universidad Complutense de Madrid, aprobado por Acuerdo del Consejo de 
Gobierno de fecha 13 de julio de 2005 (BOUCM nº 10, de 25 de noviembre de 2005), 
establece, por su parte, en sus arts. 91, 93.2 y 95, que cada uno de los 
Vicerrectorados será responsable del ámbito de actividades, así como de las 
competencias específicas, que el Rector le delegue, según se establezca en un 
Decreto rectoral que será objeto de publicación en el BOCM y en el BOUC, en 
aplicación de los arts. 91 y 94 del mismo Reglamento.  
 
En este marco normativo, el presente Decreto Rectoral tiene por objeto principal la 
creación de los distintos Vicerrectorados y la fijación del ámbito funcional en el que 
desarrollarán actividades y ejercerán competencias por delegación del Rector, con 
especificación de determinadas vinculaciones orgánicas. Se recogen, a su vez, una 
serie de delegaciones específicas a favor de la Secretaría General y la Gerencia, 
que vienen a complementar las competencias de las que son titulares por atribución 
de los Estatutos de la Universidad.  
 
Es, asimismo, necesario precisar las previsiones de suplencia tanto del Rector como 
de los titulares de los diversos Vicerrectorados a que se refiere, con carácter 
general, el artículo 17 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
modificada por Ley 4/1999, y, de forma más precisa en el ámbito de la Universidad 
Complutense de Madrid, los arts. 88 y 97 del Reglamento de Gobierno de esta 
Universidad. 
 
Por ello,  este Rectorado ha dispuesto lo siguiente: 
 
Art. 1. Vicerrectorados 
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AÑO VIII    12 de septiembre de 2011   BOUC nº 11 


Se crean los siguientes Vicerrectorados, dependientes directamente del Rector: 
 


a) Vicerrectorado de Ordenación Académica 
b) Vicerrectorado de Transferencia 
c) Vicerrectorado de Investigación 
d) Vicerrectorado de Estudiantes 
e) Vicerrectorado de Posgrado y Formación Continua 
f) Vicerrectorado de Estudios de Grado 
g) Vicerrectorado de Asuntos Económicos e Infraestructuras 
h) Vicerrectorado de Evaluación de la Calidad 
i) Vicerrectorado de Relaciones Institucionales e Internacionales 
j) Vicerrectorado de Innovación 
k) Vicerrectorado de Atención a la Comunidad Universitaria 
l) Vicerrectorado de Organización y Comunicación 


 
Los Vicerrectorados, junto con la Secretaría General y la Gerencia, integran el 
Consejo de Dirección, que asistirá al Rector en el ejercicio de sus competencias. 
 
Los Vicerrectorados estarán dotados de los medios personales y materiales 
necesarios para el ejercicio de su actividad. 
 
Artículo 2. Vicerrectorado de Ordenación Académica 
 
1. El Vicerrectorado de Ordenación Académica será responsable de las materias 
relacionadas con la política académica y el profesorado,  incluyendo las cuestiones 
relativas a Departamentos y Centros.  
 
2. Dentro del ámbito funcional identificado en el apartado anterior, el Vicerrectorado 
de Ordenación Académica desarrollará las siguientes actividades y ejercerá, por 
delegación, las competencias específicas que se detallan: 
 
a) La presidencia de la Comisión Permanente. 
b) La presidencia de la Comisión Académica. 
c) La configuración y desarrollo de la política de profesorado de la Universidad 


Complutense de Madrid, incluyendo la elaboración de un documento de 
plantilla de Personal Docente e Investigador. 


d) El ejercicio de las funciones atribuidas al Rector en relación con el régimen 
jurídico del Personal Docente e Investigador, incluyendo el acceso, permisos y 
licencias, situaciones administrativas, régimen académico, retributivo y 
disciplinario, con excepción expresa de la facultad de imposición de sanciones 
disciplinarias al profesorado. 


e) La propuesta de creación y supresión de Departamentos Universitarios. 
f) La coordinación de los procesos electorales en Facultades, Escuelas 


Universitarias, Departamentos e Institutos Universitarios. 
g) El nombramiento y cese de los Directores de los Departamentos, de los 


Institutos Universitarios de Investigación y demás centros de la Universidad, 
salvo los Decanos y Directores de Escuelas Universitarias. 


h) La coordinación de las relaciones de la Universidad con los Centros adscritos. 
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i) El otorgamiento de las venias docentes del profesorado de los Centros de 
enseñanza universitaria adscritos a la Universidad Complutense de Madrid. 


j) Cuantas otras competencias vengan atribuidas al Rector en el ámbito 
funcional atribuido a este Vicerrectorado. 


 
3. Corresponden al Vicerrectorado de Ordenación Académica las relaciones con las 
Escuelas de Especialización Profesional, el Hospital Clínico Veterinario, las Clínicas 
Universitarias y los Hospitales Universitarios y Asociados. 
 
Artículo 3. Vicerrectorado de Transferencia 
 
1. El Vicerrectorado de Transferencia será responsable de la incentivación de las 
relaciones universidad-sociedad en aras al mejor cumplimiento de los objetivos 
fijados en el Título XI de los Estatutos de la UCM. 
 
2. Dentro del ámbito funcional identificado en el apartado anterior, el Vicerrectorado 
de Transferencia desarrollará las siguientes actividades y ejercerá, por delegación, 
las competencias específicas que se detallan: 
 
a) El desarrollo de la política de relaciones con las empresas y otras instituciones 


públicas y privadas que favorezcan la visibilidad y la transferencia de la labor 
docente, investigadora y cultural de la Universidad Complutense de Madrid, 
sin menoscabo de las competencias delegadas a otros Vicerrectorados. 


b) La orientación y seguimiento de las relaciones entre la Universidad 
Complutense de Madrid y la Fundación General de la UCM. 


c) Cuantas otras competencias vengan atribuidas al Rector en el ámbito 
funcional atribuido a este Vicerrectorado. 


 
Artículo 4. Vicerrectorado de Investigación  
 
1. El Vicerrectorado de Investigación será responsable de las cuestiones relativas a 
la investigación.  
 
2. Dentro del ámbito funcional identificado en el apartado anterior, el Vicerrectorado 
de Investigación desarrollará las siguientes actividades y ejercerá, por delegación, 
las competencias específicas que se detallan: 
 


a) La presidencia de la Comisión de Investigación, en los términos de lo previsto 
en el art. 169.1 de los Estatutos de la UCM.  


b) La propuesta y seguimiento de la ejecución de la política de investigación. 
c) El impulso, seguimiento y coordinación de las cuestiones relativas al Campus 


de Excelencia Internacional, sin perjuicio de las competencias atribuidas al 
Vicerrectorado de Posgrado y Formación Continua. 


d) La propuesta de planes de investigación propios, anuales o plurianuales, 
incluyendo las cuestiones relativas a su financiación. 


e) La gestión de programas propios de becas, bolsas de viaje y otras ayudas 
personales para la formación de investigadores, estancias y desplazamientos 
de profesores, ayudantes y becarios en otros centros. 
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f) El seguimiento de las actividades de los Institutos Universitarios de 
Investigación  de la Universidad Complutense de Madrid.  


g) La suscripción de los contratos previstos en el artículo 174.2 de los Estatutos 
de la Universidad. 


h) El ejercicio de las competencias que, en materia de autorización de contratos 
a que hace referencia el artículo 83 de la Ley Orgánica de Universidades y el 
173 de los Estatutos de la Universidad, prevé el artículo 174 de estos últimos. 


i) La autorización y solicitud de inscripción y registro de patentes, prototipos y 
restantes modalidades de la propiedad industrial, así como el otorgamiento de 
licencias, en exclusiva o no, sobre las patentes y otras modalidades de 
propiedad industrial de titularidad de la Universidad. 


j)   La firma, en nombre de la Universidad Complutense, de las escrituras de 
constitución de Empresas de Base Tecnológica en cuyo capital social 
participe la Universidad, de conformidad con la normativa vigente, así como 
las escrituras de ampliación de capital y el resto de actos societarios que 
requieran la firma o la presencia del representante de la Universidad, como la 
asistencia a las juntas generales o a los consejos de administración, en su 
caso.  


k) La adopción de decisiones sobre infraestructura, dotaciones o investigación en 
relación con la Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación y 
cualquier otra iniciativa de apoyo a la investigación. 


l) La firma de contratos de investigación con la Unión Europea dentro de los 
sucesivos programas marco de la misma. 


ll) La firma de convenios de investigación, así como la presentación de ofertas y 
la firma de contratos con otras Administraciones Públicas, cualquiera que sea 
su ámbito, en los que la Universidad Complutense resulte adjudicataria, de 
conformidad con la legislación de contratos del sector público. 


m) Las relaciones con el Parque Científico de Madrid. 
n) La propuesta de creación y supresión de Centros de Asistencia a la 


Investigación, así como el seguimiento de sus actividades científicas.  
ñ) Cuantas otras competencias vengan atribuidas al Rector en el ámbito 


funcional atribuido a este Vicerrectorado. 
 
Artículo 5. Vicerrectorado de Estudiantes 
 
1. El Vicerrectorado de Estudiantes será responsable de las cuestiones relativas a 
los alumnos de todos los programas ofertados por la Universidad Complutense de 
Madrid. 
 
2. Dentro del ámbito funcional identificado en el apartado anterior, el Vicerrectorado 
de Estudiantes desarrollará las siguientes actividades y ejercerá, por delegación, las 
competencias específicas que se detallan: 
 
a) La coordinación  de las Pruebas de Acceso a Estudios Universitarios y de los 


procesos de admisión de estudiantes. 
b) La gestión de las becas de estudio para el grado universitario. 
c) La tramitación de la convalidación y reconocimiento de estudios oficiales. 
d) Las cuestiones relativas al régimen académico de los estudiantes. 
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e) La articulación de una política que permita la inserción laboral de los 
estudiantes y egresados de la Universidad Complutense. 


f) La supervisión del Centro de Orientación e Información de Empleo  y, en 
general, las actuaciones encaminadas a favorecer los procesos de inserción 
laboral de los estudiantes, tales como la firma de convenios con personas o 
entidades públicas o privadas. 


g) La gestión de las becas de prácticas en empresas y, en general, la 
configuración de programas específicos para la orientación laboral. 


h) El fomento de la participación estudiantil en los órganos de gobierno de la 
Universidad. 


i) La gestión de las relaciones con los órganos de representación de los 
estudiantes y con las asociaciones de estudiantes, incluyendo el 
establecimiento de una política de fomento de este tipo de asociaciones. 


j) Cuantas otras competencias vengan atribuidas al Rector en relación con el 
ámbito funcional atribuido a este Vicerrectorado. 


 
3. Del Vicerrectorado de Estudiantes dependerán: 
 


a) La Casa del Estudiante 
b) El Centro de Orientación  e Información de Empleo. 
c) La Oficina Complutense del Emprendedor. 


 
Artículo 6. Vicerrectorado de Posgrado y Formación Continua 
 
1. El Vicerrectorado de Posgrado y Formación Continua será responsable de todas 
las cuestiones relativas a los estudios de Posgrado, a los Títulos Propios y a la 
Formación Continua ofertada por la Universidad Complutense de Madrid, incluyendo 
la formación extracurricular. 
 
2. Dentro del ámbito funcional descrito en el apartado anterior, este Vicerrectorado 
desarrollará las siguientes actividades y ejercerá, por delegación, las competencias 
específicas que se detallan: 
 
a) La presidencia de la Comisión de Doctorado. 
b)       La presidencia de la Comisión de Títulos Propios. 
c)    El impulso y seguimiento de las cuestiones relativas al Campus de Excelencia 


Internacional, sin perjuicio de las competencias del Vicerrectorado de 
Investigación. 


d) El establecimiento de la programación docente de los estudios universitarios 
oficiales de posgrado. 


e) El apoyo a los Departamentos y los Centros para el desarrollo de los programas 
de posgrado. 


f) La elaboración de la propuesta de oferta de titulaciones conjuntas de posgrado 
de carácter interfacultativo o de la Universidad Complutense de Madrid con otras 
Universidades nacionales y extranjeras, en colaboración, en este último caso, 
con el Vicerrectorado de Relaciones Institucionales e Internacionales. 


g) Las cuestiones relativas a los títulos académicos oficiales de posgrado, excepto 
la expedición de los mismos. 
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h)  La planificación y dirección de la política de Formación Continua. 
i) La elaboración de propuestas de cursos de formación por demanda de empresas 


o instituciones. 
j) Cuantas otras competencias vengan atribuidas al Rector en el ámbito de las 


materias anteriormente relacionadas. 
 
Artículo 7. Vicerrectorado de Estudios de Grado 
 
1. El Vicerrectorado de Estudios de Grado será responsable de todas las cuestiones 
relativas a los estudios de grado impartidos en la Universidad Complutense de 
Madrid. 
 
2. Dentro del ámbito funcional descrito en el apartado anterior, este Vicerrectorado 
desarrollará las siguientes actividades y ejercerá, por delegación, las competencias 
específicas que se detallan: 
 
a) La presidencia de la Comisión de Estudios. 
b) La coordinación de los planes de estudio de grado.  
c) El establecimiento de la programación docente de los estudios universitarios 


oficiales de grado. 
d) El apoyo a los Departamentos y los centros para el desarrollo de los 


programas de grado. 
e) La elaboración de la propuesta de oferta de titulaciones conjuntas de grado 


de carácter interfacultativo o de la Universidad Complutense de Madrid con 
otras Universidades nacionales o extranjeras, en colaboración, en este último 
caso, con el Vicerrectorado de Relaciones Institucionales e Internacionales. 


f) Las cuestiones relativas a los títulos académicos oficiales de grado, excepto 
la expedición de los mismos.  


g) Cuantas otras competencias vengan atribuidas al Rector en relación a las 
materias de este Vicerrectorado. 


 
Artículo 8. Vicerrectorado de Asuntos Económicos e Infraestructuras 
 
1. El Vicerrectorado de Asuntos Económicos e Infraestructuras será responsable de 
las cuestiones relativas a la planificación, coordinación y gestión de las políticas 
económica y de infraestructuras de la Universidad Complutense de Madrid, así como 
las relacionadas con la prevención de los riesgos laborales.  
 
2. Dentro del ámbito funcional descrito en el apartado anterior, este Vicerrectorado 
desarrollará las siguientes actividades y ejercerá, por delegación, las competencias 
específicas que se detallan: 
 
a) La presidencia de la Comisión Económica. 
b) La supervisión del área económica de la Universidad en colaboración con la 


Gerencia. 
c) El estudio, valoración y seguimiento de los convenios de financiación y de 


inversiones a suscribir con la Comunidad de Madrid. 
d) La aprobación de los gastos, la autorización del correspondiente compromiso 
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y liquidación y la ordenación de los pagos, en concurrencia con la Gerencia. 
e) La elaboración de una propuesta de saneamiento económico de la 


Universidad y la ejecución de una política que permita la consecución de 
nuevas fuentes de financiación en coordinación con la Gerencia. 


f) La propuesta al Consejo de Gobierno de las directrices a que haya de 
ajustarse la elaboración del anteproyecto de presupuesto, a propuesta de la 
Gerencia. 


g) La aprobación de las modificaciones presupuestarias en aquellas materias 
que sean de competencia del Rector. 


h) La iniciativa, compartida con la Gerencia, en la realización y seguimiento de 
los convenios sobre infraestructuras. 


i) El seguimiento de la tramitación y ejecución de las grandes obras en 
concurrencia de la Gerencia. 


j) La gestión de las residencias de profesores y de otros miembros de la 
comunidad universitaria. 


k) La definición y ejecución de una política de prevención de riesgos laborales. 
l) Las funciones de coordinación y supervisión del Servicio de Prevención de 


Riesgos Laborales y Medicina del Trabajo, incluyendo la presidencia del 
Comité de Riesgos Laborales. 


m) Cualesquiera otras facultades económico-financieras atribuidas 
originariamente al Rector, salvo las que correspondan a la Gerencia de la 
Universidad por delegación de aquél. 


n) Cuantas otras competencias vengan atribuidas al Rector en relación con las 
materias de este Vicerrectorado. 


 
3.  Del Vicerrectorado de Asuntos Económicos e Infraestructuras dependerá el 
Servicio de Prevención de Riesgos Laborales y Medicina del Trabajo. 


  
Artículo 9. Vicerrectorado de Evaluación de la Calidad 
 
1. El Vicerrectorado de Evaluación de la Calidad será responsable de todas las 
cuestiones relativas a los procesos, tanto internos como externos, de evaluación de 
la calidad de las labores docente, investigadora y de gestión. 
 
2. Dentro del ámbito funcional descrito en el apartado anterior, este Vicerrectorado 
desarrollará las siguientes actividades y ejercerá, por delegación, las competencias 
específicas que se detallan: 
 
a) La supervisión del desarrollo de la docencia y la implantación de políticas de 


evaluación de la calidad docente. 
b) La supervisión de los procesos de acreditación de la docencia, de las titulaciones 


y de las actividades de investigación y gestión.  
c) La articulación de políticas de estímulo en materia de innovación educativa y la 


puesta en marcha de medidas de formación del profesorado. 
d) La convocatoria y resolución de los Proyectos de Innovación y Mejora de la 


Calidad Docente. 
e) La articulación de políticas propias de evaluación de la calidad de la investigación 


y la gestión.  
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f) La coordinación y seguimiento de los procesos de evaluación llevados a cabo por 
la ACAP y la ANECA. 


g)  Cuantas otras competencias vengan atribuidas al Rector en relación con el 
ámbito funcional atribuido a este Vicerrectorado. 


 
3. Del Vicerrectorado de Evaluación de la Calidad dependerá la Oficina para la  
Calidad de la Universidad Complutense. 
 
Artículo 10. Vicerrectorado de Relaciones Institucionales e Internacionales 
 
1. El Vicerrectorado de Relaciones Institucionales e Internacionales será 
responsable de todo lo concerniente a las relaciones entabladas por la Universidad 
de Madrid con organizaciones públicas y privadas, particularmente Universidades y 
centros de investigación, tanto nacionales como extranjeros. 
 
2. Dentro del ámbito funcional descrito en el apartado anterior, este Vicerrectorado 
desarrollará las siguientes actividades y ejercerá, por delegación, las competencias 
específicas que se detallan: 
 
a) La promoción, coordinación, preparación, firma, ejecución y seguimiento de la 


política universitaria de convenios, salvo en el supuesto de que tales 
competencias estén atribuidas a otro Vicerrectorado por razón de la materia. 


b) La gestión de las relaciones interuniversitarias en el ámbito de la Comunidad 
de Madrid y de otras Comunidades Autónomas, así como con la Universidad 
Internacional Menéndez Pelayo y la Universidad Nacional de Educación a 
Distancia. 


c) La promoción, coordinación, preparación, firma, ejecución y seguimiento de la 
política universitaria de convenios para acciones de cooperación. 


d) La gestión de las relaciones con la Agencia Española de Cooperación 
Internacional y demás organismos públicos de cooperación al desarrollo. 


e) La supervisión de la Escuela Complutense Latinoamericana. 
f) La configuración de la política de relaciones internacionales de la Universidad. 
g) Las relaciones del Consejo de Dirección con los centros de la Universidad 


Complutense en el exterior. 
h) El establecimiento y seguimiento de relaciones académicas, culturales o 


científicas con instituciones extranjeras y el desarrollo de programas 
internacionales de cooperación académica y científica. 


i) La preparación, firma, seguimiento y ejecución de convenios en materia de 
relaciones internacionales. 


j) El seguimiento de las actividades relativas a educación superior que se 
desarrollen en foros nacionales e internacionales. 


k) La articulación de programas de acogida para estudiantes extranjeros. 
l) La gestión de los programas de movilidad y el apoyo a los estudiantes y 


profesores visitantes. 
m) Cuantas otras funciones vengan atribuidas al Rector en materia de relaciones 


institucionales e internacionales, incluida la representación de la Universidad 
Complutense de Madrid, siempre que no resulte obligada la intervención del 
Rector por la naturaleza de dicha representación. 
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Artículo 11. Vicerrectorado de Innovación 
 
1. El Vicerrectorado de Innovación será responsable de todas las cuestiones 
relativas a las tecnologías de la información y la comunicación aplicadas a las 
labores de docencia, investigación y gestión, así como de las relacionadas con la 
gestión y potenciación de la Biblioteca Universitaria Complutense. 
 
2. Dentro del ámbito funcional descrito en el apartado anterior, este Vicerrectorado 
desarrollará las siguientes actividades y ejercerá, por delegación, las competencias 
específicas que se detallan: 
 
a) La dirección del Consejo Asesor de Tecnologías de la Información. 
b) La elaboración, mantenimiento y gestión de la página-web institucional de la 


Universidad Complutense, fomentando las políticas de divulgación dentro y fuera 
de la Universidad a través de este medio. 


c) La dirección de la política informática, potenciando y mejorando los servicios 
informáticos y de comunicaciones de la Universidad Complutense. 


d) La consolidación y seguimiento del Campus Virtual. 
e) La definición y gestión de los recursos que faciliten la implantación de la 


Administración electrónica. 
f)  La dirección de la política bibliotecaria, potenciando y mejorando los servicios 


bibliotecarios de la Universidad Complutense. 
g) Cuantas otras competencias vengan atribuidas al Rector en relación a las 


materias de este Vicerrectorado. 
3. Del Vicerrectorado de Innovación dependerá la Biblioteca de la Universidad 


Complutense. 
 
Artículo 12. Vicerrectorado de Atención a la Comunidad Universitaria 
 
1. El Vicerrectorado de Atención a la Comunidad Universitaria será responsable de 
la definición y ejecución de políticas dirigidas a atender las necesidades culturales, 
deportivas y prestacionales de los distintos colectivos que integran la Universidad 
Complutense de Madrid, con especial atención a las personas con discapacidad.  
 
2. Dentro del ámbito funcional descrito en el apartado anterior, este Vicerrectorado 
desarrollará las siguientes actividades y ejercerá, por delegación, las competencias 
específicas que se detallan: 
 
a) La supervisión del Servicio de Publicaciones de la Universidad Complutense. 
b) Las relaciones entre el Consejo de Dirección y la Editorial Complutense, S.A. 


en aquellos aspectos no asumidos por la Gerencia. 
c) La gestión y puesta en valor de los Museos y el Patrimonio Histórico-Artístico 


de la Universidad Complutense. 
d) La coordinación y dirección de las relaciones culturales con instituciones 


públicas y privadas. 
e) La promoción de la creación y desarrollo de foros de debate sobre temas 


sociales y culturales.  
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f) La supervisión de la gestión de las instalaciones deportivas.  
g) La supervisión de los Colegios Mayores propios de la UCM y las relaciones 


con los Colegios Mayores adscritos a la Universidad Complutense, 
desarrollando una política de mejora en la calidad de los servicios. 


h) Las gestión de la Universidad para los Mayores y, en general, la colaboración 
con distintas asociaciones para la promoción de actividades académicas y 
extraacadémicas dirigidas a este colectivo.  


i) La configuración de una política para las personas con discapacidad y la 
supervisión de la actividad de la Oficina para la Integración de las Personas 
con Discapacidad. 


j) La definición y ejecución de una política de acción social.  
k)    Cuantas otras competencias vengan atribuidas al Rector en el área funcional 


correspondiente a este Vicerrectorado. 
 
3. Del Vicerrectorado de Atención a la Comunidad Universitaria dependerán: 
 
a) El Servicio de Publicaciones de la Universidad Complutense. 
b) La Oficina para la Integración de Personas con Discapacidad. 
 
Artículo 13. Vicerrectorado de Organización y Comunicación 
 
1. El Vicerrectorado de Organización y Comunicación será responsable de todas las 
cuestiones relativas a la organización y coordinación técnica del equipo rectoral, 
incluyendo la elaboración y seguimiento de una política de comunicación, así como 
las relativas a la seguridad. 
 
2. Dentro del ámbito funcional descrito en el apartado anterior, este Vicerrectorado 
ejercerá, por delegación, las siguientes competencias específicas: 
 
a) La coordinación de las reuniones del equipo rectoral, sin perjuicio de las 


funciones del Secretario del Consejo de Dirección. 
b) La coordinación, con la Casa de Su Majestad el Rey, los órganos 


constitucionales, los Gobiernos de España y de las Comunidades Autónomas, 
las entidades que componen la Administración Local y las Embajadas, de las 
visitas, actos o viajes oficiales del Rector. 


c) Las funciones de comunicación externa y de relación con los medios de 
comunicación  a través del Gabinete de Prensa. 


d) Las funciones de comunicación interna, así como la elaboración de estudios e 
informes a través del Departamento de Estudios e Imagen Corporativa. 


e) La coordinación de la seguridad en los distintos campus. 
f) Cuantas otras competencias le delegue el Rector en los asuntos que se 


correspondan con el ámbito funcional del presente Vicerrectorado. 
 
3. Del Vicerrectorado de Organización y Comunicación dependerán: 
 
a) El Gabinete de Comunicación. 
b) El Departamento de Estudios e Imagen Corporativa. 
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Artículo 14. Secretaría General 
 
Además de las competencias que le atribuyen  los Estatutos como propias, la 
Secretaría General ejercerá, por delegación, las siguientes competencias: 
 
a) La presidencia de la Comisión de Reglamentos. 
b) La representación de la Universidad en cuantos actos, negocios jurídicos y 


contratos procedan ante cualquier Administración Pública o entidad pública o 
privada, sin perjuicio de los previsiones de representación específica 
reconocidas en este mismo Decreto.  


c) La solicitud de dictámenes de naturaleza jurídica a personas físicas o 
jurídicas. 


d) La dirección y coordinación del Archivo histórico. 
e) La dirección de la política de protección de datos personales. 
f) El impulso y coordinación de la implantación de la Administración electrónica 


en la Universidad Complutense de Madrid. 
g)     Cuantas otras competencias le delegue puntualmente el Rector en los asuntos 


que considere pertinente y que no sean competencia de otro miembro del 
Consejo de Dirección. 


 
Art. 15. Gerencia 
 
Además de las competencias que le atribuyen los Estatutos como propias, la 
Gerencia ejercerá, por delegación, las siguientes competencias: 
 
a) La presidencia de la Comisión de Seguimiento de la Relación de Puestos de 


Trabajo. 
b) Cuantas funciones vengan atribuidas al Rector en materia de contratación 


administrativa, sin más límites que los que pudiera imponer la normativa 
aplicable a esta materia. 


c) La aprobación de los gastos, la autorización del correspondiente compromiso 
y liquidación y la ordenación de los pagos, en concurrencia con el 
Vicerrectorado de Asuntos Económicos e Infraestructuras. 


d) La elaboración de una propuesta de saneamiento económico de la 
Universidad y la ejecución de una política que permita la consecución de 
nuevas fuentes de financiación, en coordinación con el Vicerrectorado de 
Asuntos Económicos e Infraestructuras. 


e) La participación en las negociaciones que se lleven a cabo con los órganos de 
representación del Personal de Administración y Servicios, de acuerdo con las 
instrucciones que el Rector le confiera. 


f) El diseño y ejecución de las acciones formativas del Personal de 
Administración y Servicios. 


g) Cuantas otras competencias vengan atribuidas al Rector en relación con el 
Personal de Administración y Servicios, a excepción de la imposición de 
sanciones disciplinarias. 
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Art. 16. Extensión a otras entidades y órganos colegiados 
 
En su respectivo ámbito funcional los Vicerrectores, el Secretario General y el 
Gerente desempeñarán los cargos, puestos o vocalías en los órganos colegiados o 
entidades para los que resulte llamado el Rector por las normas de funcionamiento 
de los mismos, siempre que estas disposiciones no prohíban la delegación de la 
presencia del Rector. 
 
En todo caso, el Rector se reserva la facultad de personarse por sí y 
preferentemente en los órganos o entidades que considere oportuno, bien con 
carácter permanente o bien por las sesiones que así lo exijan. 
 
Art. 17. Ausencia del Rector 
 
Con carácter general, en los casos de ausencia, vacante, enfermedad, abstención o 
recusación del Rector, le sustituirá el titular del Vicerrectorado de Ordenación  
Académica. En casos de ausencia, asimismo, del titular de este Vicerrectorado, le 
sustituirá el titular del Vicerrectorado que le siga de acuerdo con el orden recogido 
en el artículo 1. 
 
Art. 18. Ausencia de los Vicerrectores 
 
En el caso de ausencia o enfermedad de los Vicerrectores, se sustituirán del 
siguiente modo:  
 


� Vicerrectorado de Ordenación Académica, por el Vicerrectorado de 
Transferencia. 


� Vicerrectorado de Transferencia, por el Vicerrectorado de Investigación. 
� Vicerrectorado de Investigación, por el Vicerrectorado de Innovación. 
� Vicerrectorado de Estudiantes, por el Vicerrectorado de Evaluación de la 


Calidad.  
� Vicerrectorado de Posgrado y Formación Continua, por el Vicerrectorado de 


Estudios de Grado.  
� Vicerrectorado de Estudios de Grado, por el Vicerrectorado de Estudiantes. 
� Vicerrectorado de Asuntos Económicos e Infraestructuras, por el 


Vicerrectorado de Ordenación Académica.  
� Vicerrectorado de Evaluación de la Calidad, por el Vicerrectorado de Atención 


a la Comunidad Universitaria. 
� Vicerrectorado de Relaciones Institucionales e Internacionales, por el 


Vicerrectorado de Organización y Comunicación. 
� Vicerrectorado de Innovación, por el Vicerrectorado de Relaciones 


Institucionales e Internacionales. 
� Vicerrectorado de Atención a la Comunidad Universitaria, por el Posgrado y 


Formación Continua.  
� Vicerrectorado de Organización y Comunicación, por el Vicerrectorado de 


Relaciones Institucionales e Internacionales. 
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En tales supuestos la suplencia no implicará alteración de la competencia, 
haciéndose constar expresamente tal circunstancia. 
 
Art. 19. Alcance de la delegación 
 
1. Los actos y disposiciones adoptados en uso de la presente delegación de 
competencias indicarán expresamente esta circunstancia, con cita de este Decreto 
Rectoral, y se considerarán dictadas por el Rector. 
 
2. Los Vicerrectores, en el ejercicio de sus competencias delegadas, podrán dictar 
los siguientes actos o disposiciones:  
 
a) Ordenes, cuando se trate de actos que ponen fin a un procedimiento o cuando 
desarrollen el contenido de un Decreto del Rector o del Consejo de Gobierno. 
b) Instrucciones que contengan directrices sobre actividades de su ámbito de 
competencias. 
 
Art. 20. Avocación 
 
Todas las competencias que se delegan en la presente Resolución podrán ser en 
cualquier momento objeto de avocación por el Rector, conforme a lo previsto en el 
artículo 14 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada 
por la Ley 4/1999, de 13 de enero. 
 
Asimismo, los Vicerrectores, el Secretario General y el Gerente, en el ámbito de las 
competencias que por esta Resolución se les delegan, podrán someter al Rector los 
asuntos que por su trascendencia o peculiaridades consideren convenientes. 
 
Art. 21. Prohibición de subdelegación 
 
En ningún caso podrán delegarse las atribuciones que se posean, a su vez, por 
delegación contenida en la presente Resolución. 
 
Disposición derogatoria 
 
Quedan derogadas todas las disposiciones anteriores en esta materia, así como 
todas las normas de igual o inferior rango en lo que contradigan o se opongan a lo 
dispuesto en la presente disposición. 
 
Disposición Final 
 
El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente a su publicación en el Boletín 
Oficial de la Comunidad de Madrid, sin perjuicio de que sea publicado en el Boletín 
Oficial de la Universidad Complutense para su mayor difusión entre la comunidad 
universitaria.  
 


Madrid, 7 de junio de 2011.- El Rector, José Carrillo Menéndez. 
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