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ANEXO 1

UNIVERSIDAD DE OVIEDO___________________________________

(1) En este supuesto, se expresarán en el Anexo 3 las previsiones sobre los mecanismos de convalidación y/o
adaptación al plan reformado por parte de los alumnos que vinieran cursando el plan antiguo (art. 11 R.D.
1497/87).

(2) En este caso (art. 12 R.D. 1497/87), se adjuntará el convenio.
(3) La presentación de este documento firmado por el Rector implicará que se han cumplido los trámites

intrauniversitarios preceptivos para la aprobación del plan de estudios.
(4) A diligenciar por el Consejo de Universidades.

ILMO. SR. SECRETARIO GENERAL DEL CONSEJO DE
UNIVERSIDADES

El Rector de la Universidad  de Oviedo pone en conocimiento de ese Consejo de
Universidades, para su homologación, el plan de estudios a que se refiere esta solicitud
y sus Anexos, y que ha sido aprobado por esta Universidad.

............................. de .................... de .....................

EL RECTOR,

Fdo.: .........................................................................

SOLICITUD DE HOMOLOGACIÓN DE PLAN DE ESTUDIOS

-Título oficial al que conduce el plan de estudios cuya homologación se solicita

-El plan de estudios cuya homologación se solicita constituye:

a) modificación del plan vigente:  -

- Disposición y BOE que aprobó o refrendó el plan
hasta ahora vigente

b) nuevo plan de estudios por establecimiento en la Universidad de enseñanzas no
impartidas anteriormente:              - X

- Se trata de un plan de estudios conjunto:        (2)

- Fecha de acuerdo de aprobación por la Universidad del nuevo plan de estudios o de la
modificación del ya vigente, cuya homologación se solicita. (3)

Licenciado en Ciencias del Trabajo

(1)

Fecha de entrada en el Consejo de Universidades (4)
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ANEXO 3: ESTRUCTURA GENERAL Y ORGANIZACIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS

(1) Se indicará lo que corresponda.
(2) Se indicará lo que corresponda según el art. 4.º del R.D. 1497/87 (del 1.º ciclo; de 1.º y 2.º ciclo; de

sólo 2.º ciclo) y las previsiones del R.D. de directrices generales propias del título de que se trate.
(3) Se indicará el Centro Universitario, con expresión de la norma de creación del mismo o de la

decisión de la Administración correspondiente por la que se autoriza la impartición de las enseñanzas
por dicho Centro.

(4) Dentro de los límites establecidos por el R.D. de  directrices generales propias de los planes de
estudios del título del que se trate.

(5) Al menos el 10% de la carga lectiva “global”.

1

UNIVERSIDAD:

I. ESTRUCTURA GENERAL DEL PLAN DE ESTUDIOS

1. PLAN DE ESTUDIOS CONDUCENTE A LA OBTENCION DEL TITULO OFICIAL DE

2. ENSEÑANZAS DE                             CICLO (2)

3. CENTRO UNIVERSITARIO RESPONSABLE DE LA ORGANIZACIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS

4. CARGA LECTIVA GLOBAL CREDITOS (4)

Distribución de los créditos

CICLO CURSO MATERIAS
TRONCALES

MATERIAS
OBLIGATORIAS

MATERIAS
OPTATIVAS

CREDITOS
LIBRE

CONFIGURA-
CION (5)

TRABAJO FIN
DE CARRERA

TOTALES

I CICLO

1º 43’5 9 7,5 60

2º 46,5 9 4,5 60II CICLO

OVIEDO

(1) CIENCIAS DEL TRABAJO

SEGUNDO

(3)Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales

120
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(6) Sí o No. Es decisión potestativa de la Universidad. En caso afirmativo, se consignarán los créditos en
el precedente cuadro de distribución de los créditos de la carga lectiva global.

(7) Sí o No. Es decisión potestativa de la Universidad. En el primer caso se especificará la actividad a la
que se otorgan créditos por equivalencia.

(8) En su caso, se consignará “materias troncales”, “obligatorias”, “optativas”, “trabajo de fin de
carrera”, etc. , así como la  expresión del número de horas atribuido, por equivalencia, a cada crédito,
y el carácter teórico o práctico de éste.

(9) Se expresará lo que corresponda según lo establecido en la directriz general segunda del R.D. de
directrices generales propias del título de que se trate.

2

5. SE EXIGE TRABAJO O PROYECTO FIN DE CARRERA, O EXAMEN O PRUEBA GENERAL

NECESARIA  PARA OBTENER EL TITULO               (6).

6. SE OTORGAN POR EQUIVALENCIA CREDITOS A:

( 7 ) PRACTICAS EN EMPRESAS, INSTITUCIONES PUBLICAS O PRIVADAS, ETC…

TRABAJOS ACADEMICAMENTE DIRIGIDOS E INTEGRADOS EN EL PLAN DE ESTUDIOS.

ESTUDIOS REALIZADOS EN EL MARCO DE CONVENIOS INTERNACIONALES SUSCRITO

POR LA UNIVERSIDAD. (1)

OTRAS ACTIVIDADES

- EXPRESION, EN SU CASO, DE LOS CREDITOS OTORGADOS: HASTA 6 CRÉDITOS DE LIBR

ELECCION

- EXPRESION DEL REFERENTE DE LA EQUIVALENCIA (8) PRÁCTICAS: 1 CRÉDITO = 20 HORAS

(1) Según el correspondiente convenio

7. AÑOS ACADEMICOS EN QUE SE ESTRUCTURA EL PLAN, POR CICLOS: (9)

- 1.º CICLO                         AÑOS

- 2.º CICLO                         AÑOS

8. DISTRIBUCION DE LA CARGA LECTIVA GLOBAL POR AÑO ACADEMICO.

AÑO ACADEMICO TOTAL TEORICOS PRACTICOS/
CLINICOS

1 60 40 20

2 60 41 19

NO

X

X

X

X

X

2
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II. ORGANIZACIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS

1. La Universidad deberá referirse necesariamente a los siguientes extremos:

a) Régimen de acceso al 2.º ciclo. Aplicable sólo al caso de enseñanzas de 2.º ciclo o al 2.º ciclo de
enseñanzas de 1.º y 2.º ciclo, teniendo en cuenta lo dispuesto en los artículos 5.º y 8.º del R.D. 1497/87.

b) Determinación, en su caso, de la ordenación temporal en el  aprendizaje, fijando secuencias entre
materias o asignaturas o entre conjuntos de ellas (artículo 9.º, 1. R.D. 1497/87).

c) Periodo de escolaridad mínimo, en su caso (artículo 9.º, 2, 4.º R.D. 1497/87).
d) En su caso, mecanismos de convalidación y/o adaptación al nuevo plan de estudios para los alumnos que

vinieran cursando el plan antiguo (artículo 11. R.D. 1497/87).

2. Cuadro de asignación de la docencia de las materias troncales a áreas de conocimiento. Se cumplimentará en
el supuesto a) de la nota (5) del Anexo 2-A.

3.  La Universidad podrá añadir las aclaraciones que estime oportunas para acreditar el ajuste del plan de
estudios a las previsiones del R.D. de directrices generales propias del título de que se trate (en especial, en lo
que se refiere a la incorporación al mismo de las materias y contenidos troncales y de los créditos y áreas de
conocimiento según lo dispuesto en dicho R.D.), así como especificar cualquier decisión o criterio sobre la
organización de su plan de estudios que estime relevante. En todo caso, estas especificaciones no constituyen
objeto de homologación por el Consejo de Universidades.

Régimen  de a cceso y complemento s d e formació n

Segú n la d ir ectriz cuar ta del RD 1 59 2/1 999 , de 15 de octub re, p odr án  acced er  a los  estu dio s con ducen tes  al títu lo of icial de
Licenciado  en Cien cias del Trab ajo  q uienes  s e encu en tren en pos esión  de lo s  títulos  un ivers itario s de:

-- Diplo mad o en Relacion es Labor ales
-- Diplo mad o en Trabajo Social
-- Diplo mad o en Ges tión y A dm inistr ación  pú blica
-- Diplo mad o en Ciencias  Em pr esariales
-- Diplo mad o en Edu cació n S ocial
-- Diplo mad o en Tur is mo
Tamb ién  pu ed en acced er, qu ienes  hayan s uperado en su  to talid ad los  p rim ero s ciclos  d e las Licen ciatu ras  de:

-- Licen ciado  en  Derecho 
-- Licen ciado  en  Econ omía
-- Licen ciado  en  Ad minis tración y D ir ección  d e Empr es as
-- Licen ciado  en  Ps icolo gía
-- Licen ciado  en  So ciolo gía
-- Licen ciado  en  Cien cias P olíticas  y  de la A dminis tr ación
-- Licen ciado  en  Hu manid ades

As í pues, to dos  aq uello s q ue acred iten alg un o d e los  títulos  de Diplomado ar rib a ind icados , o p rim er  ciclo  d e algu nas d e las 
Licenciatu ras citadas, pod rán acceder a lo s estudios  co ndu centes al título  d e Licenciad o en Ciencias  del Trabajo imp artido s por  la
Un iv ers idad de Ovied o, con  los com plemento s de for mació n q ue en  su  d ía estab lezca el Minis terio  de Educación , Cultur a y 
Depo rte.
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Ordenación  t emp ora l y p lan if ica ció n de los  estu dio s

La Licenciatura de Cien cias del Tr ab ajo  será im par tida por  la U niv er sid ad de Ov ied o y s e d es arr ollar á en d os  cu rso s académ icos,
or ganizado s en cu atrim estres y  cada un o d e ellos co n 6  as ig naturas com o m áx imo .

La o rdenació n temp or al y d is tribució n d el Plan ser á la sig uiente:

A)  Prim er cu rso 

a)  P rim er cu atrim estre

-- Econo mía d el Trabajo I: teoría d el mercado  de tr ab ajo 4,5

-- Co locación  y con tr atació n de trabajad ores 4,5

-- Direcció n estratég ica de la empr es a I 4,5

-- In for mació n estadística del m ercad o labo ral 4,5

-- Er gon omía e in ad aptación  labor al 4,5

-- Op tativa 4,5

b)  S egu ndo  cu atrim estre

-- Econo mía d el Trabajo II: s alario s y empleo 4,5

-- Po lítica d e g estió n d e r ecurs os hu man os 7,5

-- Marco  legal d e la neg ociación  co lectiva y el con flicto lab oral 4,5

-- Es tad ística so cio-labo ral 4,5

-- Op tativa 4,5

B)  S egu ndo  curs o

a)  P rim er cu atrim estre

-- Direcció n estratég ica de la empr es a I I 4,5

-- Econo mía d el Trabajo III : el mer cado de tr abajo en  Es pañ a 4,5

-- Po líticas so ciolabor ales: desarro llo  y  ev alu ación 7,5

-- So cio log ía de las relacion es lab or ales 7,5

-- Técnicas  d e n ego ciación 4,5

-- Op tativa 4,5
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b)  S egu ndo  cu atrim estre

-- Derecho Pú blico de las actividad es  labor ales 4,5

-- Histo ria econ ómica del trabajo 4,5

-- Accid entes  de tr ab ajo  y riesg os pr ofesio nales 4,5

-- Ps ico log ía de las org anizacio nes 4,5

-- Op tativa 4,5

Co nv alidacio nes , a da pta cio nes y  meca nis mos  d e s ust it ución

La U niv ers id ad de Ov ied o r es olv erá las solicitu des  d e conv alidació n de los  estu dio s cor res po ndientes , conf or me a las  reglas que
es tablezcan sus  ór ganos  acad émicos  d e G obier no.

Lo s alu mno s no pod rán eleg ir  co mo as ign atu ras o ptativas  las que co rr esp ond an  a una m ateria q ue hub ieran  cu rs ado  co n
an terio rid ad  en  el P lan  de Estu dio s de pro ceden cia.

Para aq uellas m aterias que apar ezcan  en  el P lan  de Estu dio s y q ue hayan  sido  su per ad as por  los alu mn os en el Plan de Es tud io s d e
la titu lació n d e p ro ced encia, s e establecerán los co rrespo nd ien tes  " mecanism os de su stitució n", co nf orm e a lo establecido en  el
Acuerdo  del Con sejo de Universidad es  de 25  d e m arzo de 199 7.

El n úmero to tal de créd ito s que debe tener  el alum no  para ob ten er el título de Licen ciado en  Ciencias d el Tr abajo será com o
mínimo de 30 0 créd itos, es  d ecir, la su ma de lo s 1 20  cr édito s d e q ue co nsta esta Licenciatur a d e 2 º ciclo mas el n úm ero  de
cr éd ito s d e la Diplomatur a ó p rim er  ciclo  comp leto de la Licen ciatu ra de pr oceden cia m ás lo s comp lemen tos  d e f orm ación . En el
caso  de qu e com o con secuen cia d el itinerar io  cu rricu lar  segu ido  po r el alu mn o éste n o o btu viera tales créd itos, la U niv ers id ad
determinar á los  co ntenidos  f orm ativo s d istribuidos  en el n úm ero  de créd ito s necesarios par a alcanzar  lo s anteriorm en te exigidos .
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MEMO RIA  AC AD ÉMI CA Y ECO NÓM IC A

a)  S obre el origen  d e la Licenciat ura en C iencias del Trab aj o

La Licenciatura en  " Ciencias  del Trabajo" nace con  u na clara vo cació n d e cub rir  un  h ueco en los  es tu dio s existentes
en  n ues tro  p aís . En efecto , en la mayor  parte d e los  países de nuestro entor no y, en  gener al, d e las  Un ivers idades  euro peas y
no rteam ericanas , existe un a titulación esp ecíficam en te dir ig ida a pr opo rcion ar una f orm ación  es pecializada en los temas 
relacio nad os  co n el trabajo, ya sea con  el n omb re de "Cien cias del Trab ajo " o s imilar, ya sea con el no mbr e de "Relacio nes 
Labo rales" , "Relacio nes  In du str iales " o  "Relaciones de Trabajo" . Con  es e tip o d e titulacio nes s e b us ca la pr eparació n y 
cu alificació n d e p ro fes ion ales aptos  para in ter ven ir  en  to do s los as pectos  r elacio nados  co n el trabajo asalariado -- y con el
tr ab ajo  en  g eneral-- , especialm ente den tro  d e las un idades  p rod uctiv as y d e las  Ad minis traciones p úb licas.

Es a titulación, co mo  se ha d ich o, no  ex istía en  Es paña, al m eno s al máx imo  n ivel d e los  es tu dio s u niver sitar ios . Es
verd ad que en n ues tr o s istem a educativo , y  d esd e h ace algu no s años , ha existido  desd e h ace tiem po un a titu lació n
directamen te co nectada con  los pro blemas d el tr abajo , cono cida tradicio nalmente co mo  "G rad uado Social" (títu lo que s e
im partía en las  Es cu elas S ociales depen dientes del Ministerio d e Trabajo), y  ho y en día deno min ada " Relacion es Lab or ales"
(imp artida p or las  Escu elas Univer sitar ias  d e Relaciones Lab orales ). D ich a titulació n, en  su s dos  vers ion es, h a exis tido en
mu ch os pun to s d e la geo grafía españo la, y ha ex istid o, con cr etamen te, en lo que ho y en día es el r ad io de acció n d e la
Un iv ers idad de Ovied o, con  g ran  pr es tig io po r cier to .

Pero  es  és a una titu lación  q ue, pese a cum plir un papel im pr escind ib le y d el to do meritorio en la fo rmació n de
pr of esionales y  as es ores lab orales , ha mos tr ado  desd e h ace tiem po mu chas lim itacio nes. En parte, p or  el co ntenido de su s
en señan zas , que no  h an llegado a tod os los  p rob lem as  relacio nad os co n el trabajo, debid o, en tre otro s f actor es, a la in ercia
histórica de es os es tud ios  y  la pr of und idad de los  camb ios  s ufr ido s en las  ú ltimas  d écadas  p or el sistema pr odu ctivo  y de
tr ab ajo  (y  s in per ju icio tod o ello  d e q ue la tr ans fo rmació n en titulación de "Relaciones Lab orales " sir viera para paliar en
algu na med id a esas  d eficiencias ). Y  en  parte, por  el n ivel académ ico d e eso s estu dios, qu e con ducen  a un título d e
Diplomatur a y q ue no  alcan zan, por  cons igu iente, el niv el máxim o q ue permite la fo rm ación un iversitaria, con  to do lo  qu e ello
su po ne de tiemp o d e for mació n, de es pecialización, d e comp etencia en  el mercado  (con  otras  titu lacio nes  y co n o tras
pr of esiones)  y de salid as pr ofesio nales .

Es a es la razón  de q ue des de hace algun os añ os se im pulsar a la creación  de u n Títu lo  su per io r especializad o en tem as 
relativ os al tr abajo . Tales imp uls os  naciero n s obr e tod o, co mo es natur al, d e los co lectiv os  más cer can os a la for mació n
un iv ers itaria en tem a labo ral, com o son  lo s de Gradu ado s S ociales y los  de D iplomado s en Relaciones Lab orales, sin  p erjuicio 
de q ue en ellos  tamb ién  lleg aran a estar p resen tes  o tro s titulados  conectado s con la pr oblem ática labor al. F ruto d e tod a esa
acción ha sido la ap rob ación  defin itiva de la Licenciatura d e Cien cias del Trab ajo , llevad a a cabo  p or el RD  15 92/19 99, de 1 5
de o ctu bre ( BOE 23  d e o ctu br e), qu e recoge las dir ectrices  g enerales  de es os  nu evo s estudios .
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b)  La conf ig ura ció n de los  n uev os es tud ios 

El RD 1 592 /1 999 , d e 15 de octub re, conf igu ra la Licenciatu ra de Cien cias d el Tr abajo  co mo es tud ios  d e s egu nd o ciclo
un iv ers itario, esp ecializado  en  lo s tem as relacion ad os con  el trab ajo p ero  d e amplio  es pectr o d esd e tod os lo s p untos  de vista, dad o
qu e está abierto a la inco rp oració n de titulado s m uy  diver so s ( cláus ula cu ar ta del A nex o) y que se expande a facetas  mu y
heterog éneas , d esd e la Eco no mía a la Ps ico lo gía, p as and o p or  el Derecho , la Sociolog ía, la H istoria o la Estadística, p or citar 
algu no de su s comp on entes académicos .

Tal y como  h a q ued ad o f inalm ente con fig urado  en  su s nor mas  r egu lad or as, lo s estudios  de licenciado  en Cien cias del
Tr ab ajo  pr es entan las s igu ientes car acterísticas b ás icas:

a)  S u f inalidad  genérica es "pr opo rcion ar un a f orm ación  ad ecuad a, de carácter interd isciplin ar, en  el camp o del tr ab ajo  hu mano,
en  s u d oble ver tiente or ganizativa y relacion al" , fin alidad q ue pu ede co ncretars e y m atizarse mediante el Plan d e estudios  y que
pu ed e conjug ars e con  ob jetiv os más  específ icos med iante un a adecuada of erta de optativas y  activid ad es com plementarias.

b)  S u conten ido  es  u na ens eñ anza esp ecializada y autóno ma, n o equiparab le a nin gun o de los  títu los  exis ten tes en la actualid ad en
el u niv ers o univer sitar io, lo cual implica la n ecesidad  de p ers onal esp ecializado, y  la im plantación  de as ig naturas que no  s ean  un a
mera du plicació n o  r epr odu cción  de la enseñanza qu e se imp ar te en el pr imer ciclo de las d is tin tas  titu lacio nes  un iv ers itarias
co ncern idas.

c)  S u d estin o p rof es ion al es  variado , p ero  s iem pre centrad o en el tr abajo hu man o: direcció n de recur sos  hu manos , g es tió n d e
pers onal, gestión de po líticas sociales  y labor ales, au ditor ía lab or al, as es oría lab oral d e emp res a, as eso ramiento  en la n eg ociación 
co lectiva, apoy o a las org an izacio nes s ind icales y  p atr onales, etc.

d)  S u cond ición  de títu lo un iversitario  su perio r d eb e s erv ir  también  para la fo rmación esp ecializada de in vestigad or es y d e
pr of eso rad o esp ecializado en  el camp o d el tr abajo hu man o, co n todo  lo q ue ello sup on e en el cam po de la en señan za su per ior 
(d octor ado s, semin ar ios , etc.).

c)  La v oca ción de lo s n uev os  es tud io s

Acor de con  las inq uietu des  m ostrad as  en  su  o rig en, la Licenciatura d e Cien cias del Trab ajo  trata d e cub rir  u n f lan co 
relativ amente d escub ier to po r los es tud ios  u niv ers itarios, aunq ue de ex cep cional r elevancia par a el des env olvim ien to  de las
relacio nes  d e trab ajo y , a la p ostre, d el sistema pr odu ctivo  y de las actividad es pr ofesio nales . S u vocación  centr al no  es  o tra, en
ef ecto, qu e for mar  p rof esion ales cap aces d e abo rdar con  garantías lo s p rob lemas  de ases oramiento y  " ges tió n"  qu e h oy  en  día
es tán p lan teand o las  relacio nes  de trab ajo .

Es  ésa una f inalid ad  qu e, po r o tra p arte, en tro nca con dem an das  mu y con stantes de la so ciedad españo la. De u n lado , con 
peticio nes  d e los pr opios un iversitario s, en  so licitud de un a f orm ación  qu e les  perm ita af ro ntar con  mayor  y  mejor  instrum en tal
mu ch os de lo s r equ er imientos  qu e les  llegan des de el mercado  pr ofesional, ligad os to dos  ello s a la g estión  d e n ego ciaciones y
recu rso s h um ano s d en tro  de la empr es a. De otro lad o, co n d em and as cada vez m ás ins is ten tes  d el sis tema pro du ctivo, n ecesitad o
de p rof esion ales esp ecializados  en  las relacion es co n el p er son al y en la gestión de lo s p ro blemas  d e o rganización  y 
rees tru ctu ració n d el tr abajo .
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d)  S obre los  es tud io s d e C iencias del Trab aj o en la Universidad  de O viedo

To das las pr eocupaciones y  expectativas  qu e han  es tado presentes en la apr ob ación de la Licenciatu ra de Cien cias d el
Tr ab ajo  tien en man if estación , d e m an era mu y clara y palpab le, en el ámb ito  p rop io de la Un iv ers idad de Ovied o. La deman da
de m ayo r n iv el académico p or  parte d e los es tud ian tes u niv er sitarios , la d em and a d e may or y mejor es pecialización en  la
pr ob lem ática labor al po r p ar te de las empr es as y el sis tem a social, o la p ro pia as piración  u niv ers itaria a u na mejor a cons tante de
su  qu eh acer d ocente y  u niv ers itario, av alan la imp lan tació n d e una Licenciatu ra de es as  caracterís ticas . P or su  or igen, po r s u
co nf igu ració n legal, po r s us  caracterís ticas  ob jetiv as y p or  su  vo cació n p ro fes ion al, es a todas luces reco men dab le la pu es ta en
marcha de es te nuevo  Título en la Un iversidad d e O viedo .

Mu ch as y v ar iad as razon es más específicas camin an en  es e m is mo sen tido:

-- La ex isten cia de u n colectivo  mu y imp ortan te, desd e el p un to de vista nu mérico y  p rof esion al, de D iplomado s u niv er sitarios 
en  las Titulaciones que dan acceso  a es tas  n uev as en señ anzas  (especialm ente, de Gr ad uad os So ciales  y  Diplo mados  en 
Relacio nes  Labo rales ), lo cu al ha cr ead o u na masa so cial d e suf icien te entid ad com o par a la imp lan tació n d e nuevos  estu dio s.

-- La demos tr ada as piración  d e d ich a mas a s ocial a am pliar su s estu dios y a especializar se en  to do lo  relativ o al trabajo h um ano ,
po r razones pro fes io nales y por  razo nes  acad émicas  ( par a cub rir  su s exp ectativas u niver sitar ias  y para pod er  acced er  a niv eles
un iv ers itarios que h oy en día les es tán  vedados , com o el d octor ado ).

-- La co nveniencia para la Un iversidad d e d ir igir s us  activ id ades n o sólo h acia los  b ach iller es, sino  también  hacia los ya
titu lad os, lo cual es s umamente in teres ante tan to para ref or zar  su  p apel en el med io  so cial en que s e inserta, com o par a m an ten er
su  p otencialidad y  s us estru ctu ras  en u na so ciedad  q ue dem og ráf icamente ha lleg ado  a su  tech o.

-- La clara r elevan cia d e u no s estu dios esp ecíficos  en Cien cias del Trab ajo , y d e u no s p rof es ion ales esp ecializados , par a el
mercado  pr of esional, labor al y emp resar ial, ante la aus encia en  es e med io de titulad os con  n ivel d e Licenciado.

-- La im por tancia d e las  fu ncion es de an álisis y  as es oramiento en u n mer cad o de trabajo y u n sis tem a pro ductivo cad a vez más
co mp lejo y  glob alizad o, y som etido  cada vez m ás  a pro fu ndas y  continu as  tr ans fo rmacio nes.

-- La im por tancia d e un cen tr o u niv er sitario esp ecializado en  temas  r elativ os  al tr ab ajo , q ue sirva como  vía de irr ad iación  d e
co no cim ien to s, com o pun to de en cuentro de las d istin tas  disciplinas lab orales, y com o s ede d e investigació n esp ecializada.

e)  D irectrices y med ios  necesarios  p ara  la  p ues ta en  ma rch a: 

Teniend o en cuenta las exp ectativas existentes en el Pr incip ado  de A stu rias, y la pr evisib le co mpo sició n n um érica y
pr of esional de los  p osibles asp irantes, se p rop onen par a la imp lan tació n d e los  es tu dio s d e Licenciado en Ciencias  d el Trabajo,
qu e se des ar rollar án  en  la U niv ers id ad de Ov ied o, las s igu ientes d ir ectrices :

Un  cupo  de 2 00 alu mn os, distrib uid os  en  do s gru pos , ten ien do  en  cu en ta que s e trata de una enseñan za de 2º  ciclo s e org anizaría
co n un gru po  de mañana y u n gru po de tarde ( sin  perjuicio de la revisió n d e estas cifras a r esu ltas del nú mero de peticion es  y
matr ícu la).

Un a res erv a de al menos  el 3 0% de plazas p ar a alum no s p roced entes de la Diplomatur a de Relacion es Labor ales (o antig uos 
Gr ad uad os So ciales , leg alm en te equ ip arados ).

Un a sed e f ís ica, d otada de s eis  Au las al m en os equ ip adas tod as ellas  co n p ro yector es  mu ltimedia (ens eñanza o bligator ia y
as ig naturas optativas, gru po s teór icos y g ru pos  de p rácticas ), y con  las d ep end encias h abitu ales p ar a p rof es orado, p ers onal de
ad minis tración y s er vicios  y  atenció n d e alu mno s.

La corr esp on diente asig nació n d e p ro fes orado  y de perso nal d e administr ación  y ser vicio s.

La creació n de una Biblioteca especializad a (co n s ed e p rop ia pr eferiblemen te).

Un a sala d e estudio y s ala d e actividad es es peciales  o com plementarias.

Una o varias aulas de informática.


