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'Resoluci6n de 5 de septiembre de 1995, ·de la Universidad de Sevilla, por la que se ordeiıa la .. publicaci6n· del plan de estudios 
conducente a la obtencı6n del titulo de Diplomado enRelacionesLaborales _ . 

ANEXO 2-A. Conterıido del plan de estudios. UNIVERSIDAD I . SEVILLA . I ı 

, 

.. 

. Ciclo C~rso . Denominaci6n 
(ıj (2) . 

LQ Oirecci6n y Gesti6n de 
Persmal. 

LQ Histaria SociƏl Y Politica 
ı... 'nea. p..;uı 

Elererrtos de ll3recho Puôlico 
y Privado. 

.. 

.. 

LQ 

\ 

3Q 

Sociologia y Teaıicas də In-
~estigaci6n &:ıcial., 

.-

i 

PLAN DE ESTUDIOS CONDUCENTES 'AL TITULO DE 
- -- _. ~~-~------

OIPLOVWXl EN RELACIQ\JES LAErnALES 

1 •. MATER1AS TRONCALES 

ASignaturaJs en las que la Unive.r~ 
Creditosanua~es (4) Vinculaci6n a areas de sidad /en su aasOı organiza/. Breve des,cripci6n de!- . ~. 

diversi!ica la materra troncal (3) Totales'" Te6ricos Practicosı . ,contenido conoc!mientro (5) 
clinicos 

-
, 

12 6 6 Cbjetivos,politicas JaPlani "Organizaci6n de Errpresas" 
(2,Adi ı::iaıales) . '~ir.aci6n.Puestos de ' bajo: . "Psicologia Socİal" y 

. . 
~ plantillas de personal. Se- "SoCioloəia". 
~ecci6nJfarmaci6n,promoci6n 
~ evaluaci6n- de p€rsonaı. Tec 
r;icəs y sistaras de gesti6n- , 

~ persaıal. 

" ~ ~ıu.ento bƏsico de la -6 5 1 "Historia ccntarparanea". 
" ~voluci6n socıal ypolitica ' ,iH~ del, ll3recho Y de 18s' - , 

~ la Revoluci6n indus- Instituciones" "Historia e 
!trial, y de 105 rrovimientos .. Institucicnes Ecor6nicas", 

. , ~iales' .. "H~ . del Pensanieııto Y 105 
- Movimientos Sociales y'Po-

\ liticos" y"Sociolcıgia" .. 
-

12 8 4 Cmocimiento de las nocimes '·'OQ Pdninistrati vo" "DQ Civi 
e instituciones bƏsicas· de - "DQ Constituciorial"'!DQ Fina~ 

( [Erecho constitucimal, actni or ciero. y T ributario" y "OQ 
nistrativo,civil patrimonial rv'ercantil ll

• 

rrercantil y fiscaL.' \ 

'f 

. Elemento$ de Derecho 1 6 4' 2 

:Elementos de Derecho II 6 4 2 

I\bcıcres oosicas de 'Socioıo L' "Estadistica e Investigə- i 

-
12 8 4 
(1 Pdi ~iQ'lƏl) giageıerə~. Cmocimiento - cic5nCberativallll~''etcx:bıo- I 

de ~os rrE~~ /' teCr:uCClS - gia cJe' las CÜ;ncıəs· cıeı - 1 ~ ..... ':r. 

de 1Jlvestıgacıon socıai, cm Cmoar:t'..aniento" Y ii ::ccio- i 
aplicacic5n ~ la relacioıes loəia". I 
laborales". f 
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1. MATERIAS TRONCALES 

Curso I 
ASIgnaturaJs en Iəs que la Unlver-

Ciclo Denominacl6ı:ı sidad ən su ca$O, organıza/ CrMitos. anuales (4) 

(1) I (2) diversifıca la materia troncal (3) Totales Te6ricos Practicos 
. .. clinicos 

I 19 Sociologi.a 6 4 2 

39 Estadistica y. T ecnicas de t-I.ıes- 6 4 2 
, treo. 

I Psicolcgia del Trabəjo. 29 9 6 3 

2Q , ~rıizaci6n y rııfurlıs del 12 8 4 
rabəjo. 

I 
(1 A:: . ciore1) 

I 
I 
I 
i 

29 I Derech:ı del Trabajo 
I 

12 8 4 

I ! 

I 
j , 

I 

I 
, 

Seguridad erı e1 T rabəj 0 y 
12 t 8 

4 
Acci6n Social erı la 8ıpresa. I (1 /ld cimal) 

i , 

I 
i 

------

: 
! Breve descripciön del Vinculaci6n a areas 

contenido conocimientro (5) 

+----, , 

I 
i I 

I 
I 
)::no:imientos b3sicos de 105 ,"Pe.rsc:n3lidcd i cValL6( 

rcced:imientos psıcol6;ıicos iT ratani.ento Psıcol"g: 
~ la cm:Jucta y de los Wl- :ııpsıcolcgi.a Yx:J.a 1" . 
~ctos laborəles.Evaluacı6n 
psico1cgi'Ə para la selecci6n 
foriraci6n y prcrroci6n de1 -
persore1 erı la 8ıpresa. 

,Ctıj8tivos., prıncipios y pro- "Orrd3nizəcicYi ee ~ 
~edi'llientoS de orgamzaci611. 

lanificaci6n,es"JJdios,meto-
s Y rrrrJıclcıs del trabEJ~o'l . 

1. ' 

I El orde,uniento laborəL. Ln JCerccro cel Tr-,;buı:> 
adni~istracidn laboral. EL i la ::egur-idad ~"Cısl' 
contratD de trabaj 0 : caıt"...eI'i-

00 ,rro::Iificaci6n, susperısi6n YL 
exÜnci6n . Pelaciones especıa 
lcs de trnl~1Jo.Tut:.cla .JucJi--:j 
cia1: prccedL'Tliento laborəl yl 
prccedimientos especiales. I 
Institucimes y romas in- i 
ternəcioreles y comunitariəs 
erı rmter:i a labornL. La poli-
tica social cOıuni taria . I 

SalLx:J y &eguridad erı əl G'O-i "Derech:ı del T rcbe J C 

bajo,Enfemedades y acciden-I la &eguridadSxıəl" 
tes laborəles .~s t8cni- c:im Preverıtiva y se 
cas de seguridad Y rredidas I A.jblıca""Socıolmia" 
eE protecci6n. Pespo-ısabili - ''T cxicoltia ii Lecııs 

Jad per falt<ı de preverıcı6n. I Sanit<ırıə~.· -
La acci6n sociəl y el plan I 

de acci6n socia ı C'fl la 811- j 

jpresa. 
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r 
1.'MATERIAS TRONCALES 

; 

ASfgnatura/s en las quela Un.iver-· . 
Cr~ditos anuales (4) Ci eio Cı;ırso Denominaei6n sldad en su caso, organizal 

·(1 ) (2) dlversifiea la matcəria troncal (3) Totales Te6ricos Practieosı 
clinicôs 

.1 
22 ' peguridad e Higiene en ~ı Trabajo 6 4 2 

2Q i 

SocioJ..Oəia' de la' 6ıpresa . 6 4 2 

i ' 
i , \. 

i 22 D3reCMO de la Seguridad Socia ~ 12, 6 6 
! \ (2 fıI. icicnaı~ ) 

i ". 

I 
. 

i 
i 

I 32 ~ Sirdical 12 6 6 
! ,(2 ~ jicicnale ) . 

" 

-
I " 

; 

32 PrƏcticas Integradas., 12 112 

I 
.. 

\ 
1 

I 

i 
, . 

i I 

( 

i .--_ .. _. __ . -'. 

I 
ci) 

e d:SCriPCi6n de;tvinC:-::-: area::l 1-
ehi.:_~ ____ ._-_L_:O~~_C=':~t~:(5) - _ J ~ . 

,"'- . f '. , m 
~ ~ 

tara de seglJriclad so
reg:i.rren gereicü Y'
ımenes especiales. 
~cnes ,de seguridəd 
las prestacicres . 

;tencip social.. Aspec
istrativos de la .~ 
. social. 

'D:!recho del -Traba j 0 y. de 
Seguridad Sccial". 

. ) 

c-
? 
N 
w 
co 

Sindical y repre
de 10s trabəj ad)':' 
Elıpresa:-t\tıgocia -

ctiva y,conflictos 
os de trabəjo. Ccfı

social y po1iti~ 

Derecho deİ/TrabaJo y de 
la Seguridəd Social. 

I'I~ 1, ~ 

'1 ~ : eD 
:, ci) 

on a la practica· ın i D3te&O del t..rabajo y ee 
a 00 Organizaci6n lla ~uridəd &x:ial'Il'O:rt.a
ıjo. Oirecci6n. y ges-1 ranizacim de Erpresas'II - . 

Persmaı, Seguridad ! y "Pe...-r-scnal.iead, Evəlucci&ı 
ıjo .y [Erecrod31 -.! y TrotaTd.Ə'ıtr.:; Psicr;]csic.?5 

c€recro Sirdical y i . \ 
uridad Sccüı 1. ! 
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ANEXO 2·8. Contenido del plan de estudios. 
UNIVERSIDAD Sevillə 

~ 

i 
PLAN DE ESTUDIOS CONDUCENTES AL TITULO DE 

I DIPLCl'WXı EN RELACICN ES I..J\8J'ALES 
....• _ .... _-~-_._ .. __ . -~_._. _ ... __ ..... __ .. --, 

2. MATERIAS 08L1GATORIAS DE UNIVERSiDAD (en su caso) (1) 

CrƏditos anuales 
CiclO Curso Denominaci6n Breve descripcion del contenido 

(2) Totales T.6rlcos Practicos/ 
cllnlcos 

12 Caıtabilidəd 9 6 3 Iniciaci6n ə la Caıtabilidəd. El registro 

caıtable de dəlas qıerəciones eııpresariəlas. 
Descr:ipci6n de las I1Əsəs patr:iJraıiəles.' El-
ciclo caıtabla caıpleto. caluclodel resultado. 

12 Intro:iJcci6n al Derech:ı 6 5 1 caıcepto də Derecho del Trabajo. 9Js principi~ 
dəl Trabajo. El desarrollo histotico del DerBCh:ı del Traba-

jo. Fuentes. Principios aplicativos. Los əcto-, 
res də la relaci6n laboral. 

12 Intro:iJcci6n a la Ecaıaııi.a 9 6 3 La cienciə ecaUnica. cmcepto. rretocIolcx;ıia y 
autores rr8S relevərı1:es. Sistaıı:ıs eccn:inicos. 
Fınciaıaniento de los rrercados. Ccnxiınientos 
oosicos de I1ƏcroeccroııiƏ. Carercio <ıxterior. 
JlrıƏlisis eccn:inico dəl 1Jerecho. 

22 Ecxraıria Espəiiola 6 5 1 La articulaci6n din8mica de las relaciones eGo 
rôııicas ın el SE<1O de la fOI1TƏciôn social 8spa 

fKıJa. Ccrexiones .intrirısecas ını la estructura 
sociəL. Interrelaciones cm llıs esferas potiti 
ca. juridica e ideo16gica. ın el l1ƏrCO del rro-=-
do de producci6n daninante. 

32 Prestaciones de protecci6n 6 5 1 Prestaciones nc cmt.ribJti vas. Prestaciones. 
ScciəL. caıplmentaries. El' pape1 də' 105 cmvenios 

colecti vos. Ingres05 de solidaridad y ser-
vicios sociəles. Otrəs prestaciones pjblicas. 

32 Derecho Procesal Labora1 9 6 3 El lJereChO Procesa1 Laboral. Las FuE<1tes de1 
Deredıo Procesa1 LaboraL. El Proceso LaboraL. 
Los sujetos del proceso Laboral. El objeto del 
proceso Labora1; el Procedimi.ento. Oesarrollo -
de1 Proceso Labora1. Efectos del Proceso Law-
raL. T ipo1cx;ıiə Procesəl Laboral. \ 

(1) Libremente incluidas por la Universidad en el plan de estudios como obligatorias para el alumno. 
(2) . La especificaci6n por cursos es opcional para la Universidad. 
(3) Ubremente decidida por la Universidad. 

Vinculaci6n a areas de conocimiE 
, 

- ---_. 
Ecatiniə Finəncierə y Caıtab 

Derecho 001 Trabajo y də la 
dad ScciəL. 

• 

Eccroııia /lplicadə. 

Ecm:mi:a /lplicadə 

Derecho dəl Trabajo y de la 
dad ScciaL. 

I lJereChO Procesal. 

.. 
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ANEXO 2-C. Con!enido del plan de estudios. 
UNIVERSIDAD ·1 SEVILLA' - J 

" PLAN DE: ESTUDIOS CONDUCENTES AL TITUL,O DE 

DIPLCMAOO EN RELPCICl'JES LiaFALfCS --- ------------, 

3. MATERIAS CPTATIVAS (en su caso) 
Creditos totales para optativas (1) ~ 

- porciclo ~ 

- curso ,~ 12":'32 . 

. DENOMINACION (2) CREDITOS ı BREVE DESORIPCION DEL CONTEN1DO VINCULACION A AREAS DE 
CONQCLMIENTO (3), 

Totales I Te6ricos I Practi~os 
/cliniOOs' 

Histaria EccırDnica de las '1 6 
Relaciaıes Laborales (12) 

Il:!recho Civil Patrim:rıia1 (1~) 6 

~Arnitraje Latx:ıra1 (12) I 6 

~Ccn:mı. ... ca de1 ~A..ıbli~ .1 6 
(12) , . ' \ 

~ Fiııarciero i 6 
Trib.ıtario (3Q) 

FegiJren J.n:idico de la' 
II 

6 
.' Adn:i.tri.stracic5n Puô1ica . 

, ·P.restəcicna1 (3Q) 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

Histaria de 10s rTer'CƏ~ de1 trabajo y 00 la o:rganizaci6n Historia . e Instituciones 
001 trabajo en lDs·S.XIX y XX. Histi:ıria de 105 a:ılectivQS EccrOnicas.· 
e institucicres QJ8 irıtetviaıerı en las Relacicnes del Tra- .' 
bəjo-trabajadares,sirıdicatos,arpresas y patronales y Esta-
do-., y. 00 las relaciaes ~ ·e1105. La historia de (laS -
relacioıes labarales en e1 cootexto de la histaria ecaiani 

, • • 1· , _ 

ca. 

FlI1darentoS de1 De:rec:ro Patr:inmia1. Lə prq:>iedacl Y 10s de 
rechos reales. Las ooligaciores. Los·a:ırıtratos. De:rec:ro-=-
de daı1os.. . ' 

,. Elarbitraje caro rreta:b. de soluci6n de caıflictos en e1 an
bito',laboral.Estnct.ura, dƏ]: arbitraje lal:xJral:e1 procedimi.en 
ta arbitral. Elarentos del arbitraje laboral: ~roniso arbi-= 
tral,18s partes, elarbitro, e1 laucb arbit.ra1. La reg.Jl.aci6n 
'ooi arbitraje lal:xJral obligatario.l...a regulaci6n df!l flTbi trn
je labara1 vo1uıtario. Pefspecti vas de futuro de1 arbitraje 

, en əl ırarco labaral. . 

- . 
El sectar F\.ıôliCQ aı la ecaıania de rrercado., El PreSLpUesto 
de1 Estacb. El Presupuesto de la SegUridad &>tiaı.·!r-os ingre
SOS p..ıblicQS: irrpuestos y cotizaciones sociales .. Los Gastos -
A..ıblicos . El ~ficit Y la' deuda Publica. El sector AJblico 8n . 
presaria1 . La Hacierda_B:Jblica "'y~~s Hacierıdas Locales. 

De:rec:ro Ci viI. 

. De:rec:ro Procesa1. 

Eccncmia PPlicada.-

Ccn:ıcirrd.ento de las nociaıes e in5tituc:icnes tEsicas de 
['erech) Financiero y T ri.bJtario'~ 

De:rec:ro Financiero y Trib.ıtario 

Principios. rectores de la politica socia1 y ec~cƏ: OJ1-ID=.recm ktninistrətivo 
tura, sanidad, vi vienda, ensmanza, servicios sociales; caısun: 

~ 
'C, 

.. 11 
,0 

1: 
OJ 
o m 
:J 
c-
.? 
N 
CA) 
co 

f· (1) 
(1) 

(7) 

o 
S-e 
CT 
aı 
..a 
CD 

~ 

co 
CA) 



I 

3. MATERIAS OPTATIVAS (en su caso) 

.. -.~ .. _-_... . .... _. __ ............ _ ........ _~ 
Creditos totales para optativas (1) i~18) II 

. ~ !~i 
. por e!elo 118' I 

'1 

'---' - - i 

DENOMINACION (2) CREDITOS' BREVE DESCRIPCION DEL CONTENIDO VINCULACION A AREAS DE 

Tota}es Te6ricos Practioos CONOCIMIENTO (3) 

. 
L--

/cllnicos 
I 

I 
I 
i , , 

I 

CeTeC!-O Socia1 Cmuni:t8-
rio (39). 

/ Caıtaailiclad Fiscal (32 ) 

fB'-..cdJS Estadisticos 
Aplicacl:ıs a Pu:Jitarias 
&X::iola'xırales (~) 

Socio1cgia de1 Trabajo (39) 

6 

6 

6 

6 

5 1 

5 1 

5 1 

5 1 

i 

'. 
Fuerites de1 D2reCI-O Socia1 Caıunitario.. libre circu1acicin 
de los trabaj adores.. tmııati va soore cın:Jiciaıes de traba i 0 

tmııativa sobre Seguridad SociaL. ~bmoti va soom Yc'\juricJud i . 

c Higiiıne. f'Iopresrntaci6n profesiorıal. t.egociaci6n e01ectiv~. 
Q<-...ras i.rb'tit...ucia).';!s 08 Cc.mcho Socüıl ConJn.i.L<:lı':iO. I 

D2reCI-O de1 T ruoo:ı d y ""'·-guricl.,d 
Social. 

N:ıı:ıras caıtables en Espana. E1 Sist.aıB fisca1 Espənol. Inci j Eccn::rnia Fimnciera y CaıtabilıcJud 
dencia dı;ıl S.iSt.aıB :iJrpositivo en la caıtabilıdad y fiscalı·· 
dad. Diferencias y arıalcgias eıtre terıefieio cmtable y be-
rıeficio fiscaL. Contabilizacicin del :i!TpL€StO sobre benefi-
cios. Est:iıracicin de la base :iJTpaıible. El L R. P ,F. El im-
PUeSt:D sd:ıre Sociedades. El LV.A. Trataııiento cmtable -
de las actas de 1rıspecci6n. El Corıtrol de la lıquidacicin 
y las garantias del sujeto pasivo. Reg:iIrerıes especiales, 

/ 

Estudio Y Arıalisis de los t1fuxIos Estadisticas a utilizar I Estadistica ~ Investigacicin Cberativa. 
I en la realizəcicin CI9 1'I .. ditor.cas, rarıificarrtJ =iJf\imtocl 

a::qr.irid:ıs en ctras disciplirBs. I I . 
i Arıalisis cl91 trabajo, el 'traba.iaddr, relaciaıes laborale5 I SlXıolcgia. 

e institı.ıciıTes caıexas (princip<J1Jrent.e eırpIBSƏ y sirdica-
tas) desde la perspectiva slxio1ogica.. Caısecuencias p5i 
cosocieles Y politicas de1 trabajo. Estudio eırpirico de -=-
las rraterias de la asigrıatura en la realidad espaiiola y -
Y Pn:lalucia, . Caısecuencias de caracter slxiol6gico CI9 105 
carbios Y de la narırativa intemaciorıal en rrateria labora1 
en Espaiie. 

Ecauııia de1 Trabajo (39
) 6 I 5 1· I Institucia>as, factores cJ<ıterminantes de1 equilibrio en· Ecaunıa Aplıcacla ~..J 

el 'rıercaoo de traba j 0, cın:Jiciaıes de CfJilibrio, elases de 
səlarios, pcılitica de eırp1eo. 

.. _~---~ 

(1) Se expresara 8' total de ereditos asignados para optativas y, en su caso, el total de los mismos por eiclo 0 curso. 
(2) Se meneionara entre parentesis, tras la denominaeibn de la opta\iva, el eurso ° cielo que eorresponda si el plan de estudios configura la materia como optativa 

de eurso 0 ciclo. 
(3). Libremente decidida por la Universidad, 
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Sup'e~~~~ n{m. 239 

ANEXO 3: ESTRUCTURA GENERAL Y oRGANIZACiON DEL PlAN DE ESTUDIOS' 

UNIVERSIOAD: 1 ' SEVILLA 1 
. 1. ESTRUCTURA GENERAl DEL PLAN DE ES1lJDlaS 

1. PLAN DE ESTUDIOS CONDUCENTE A LA OBTENCION DELTITULO OFICIAL DE ' 

(1) DIPLOMAOD- EN RE'LACIONES LABQRAlES 

2. ENSEt:JANZAS DE L...--=-P..:..ı:R=IM'-"'E::.ı..R:--__ ~--.,..------...o..-ıI, CICLO (2) 

3. CENTRO UNIVERSIT ARIO RESPONSABLE DE LA ORGANIZACION DEL PLAN' DE ESTUDIOS 

1, (3) E.U. 'DE REL~CIONES 'LABORALES 

4. CARGA LECTIVA GLOBAL .. 1 CREDITOS (4) 
~~?~O~7 __________ ~_ 

Distribucion de los crəditos 

CICLO CURSO MATERIAS MATERIAS" MATERIAS CREDlTOS TRABAJO FIN TOTALES 
TRONCA\~S OBLlGATORfAS OPTATIVAS LlBRE DE CARRERA 

CONFIGURA .. "-

claN (5) 

, .... 
-

Primero 30 24 6 7 67 --

~ CICLO 

/ Segundo 57 6 7 70 ----

Tercero 36 15 12 7 70 

--------- -- --

IICICLO 
·0 ____ - __ • _____ "._ ._-- -, ----' ~-.- -- ----------

(1) Se indicara 10 Que corresponda. 

(2) Se indicara 10 Que corresponda segun el art. 4.° del R.D. 1497/87 (de 1 ~o ciclo; de 1.° y 2.o ciclo; de solo 2.° ciClo) 
y las previsiones del R.D. de direclrices g~nerales propias del titulo de Que se tratl3. 

(3) Se ind'icara et Cent~o Universitario: con expresiOn de la norma de crec:ıci6n del mismo 0 de la declsion de La 
Administr.Jcicn (..orres~ondie.ıte por ıa Que se autc:-iza la impartici6n J~ tas en!>eiıanzös por dicho Centro. 

'(4) Dentro de los lirr.i.tes establecidos por ei R.D. dedirectrices generales propias de 105 planes de estudios del titulo 
de que se trate. . , ' 

(5) Al menos el 10% de la carga lectiva "globaı". 

'. 

95 

I 
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5. SE EXIGE TRABAJO 0 PROYECTO FiN DE CAI1RERA, 0 EXIIMEN 0 PRl/E8A GENERAL NECESIIRIII 
PARA OBTENER EL TITULO ~(6). 

6[$iJ 
(7) 

SE OTORGAN, POR EQUIVALENCIA, CREDITOS A: 

LXI PRACTICAS EN EMPRESAS, INSTITUCIONE:S PUBLlCAS 0 PRIVADAS, ETC. 
LXI TRABAJOS ACADEMICAMENTE DIRIGIDOS E INTEGRADOS EN EL PLAN DE ESTUDIOS 

cxı ESTUDIOS REALlZADOS EN EL MARCO DE CONVENIOSINTERNACIONALES SUSCRITOS 
POR LA UNIVERSIDAD 

~ OTRAS ACTIVIDADES 

21 
- EXPRESION, EN SU CASO, DE LOS CREDITOS OTORGADOS: ............................... . ........... CREDITOS. 
- EXPRESION DEL REFERENTE DE LA EQL'IVALENCIA (8) ... l-ib.r:e ... Gən.f;igurə.cifir.ı .............................. . 

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

- 1.° CICLO 
----ı 
~ ANOS 

- 2.o CICLO I~· ANOS 

8. DISTRIBUCION DE LA CARGA LECTIVA GLOBAL PORANO ACADEMICO. 

ANO ACADEMICO TOTAL TEORICOS PRACTICOSI 
CLlNICOS 

I 
P,..;m",..n * 67 41 19 

SeQundo. * 70 41 22 

Tercero * 70 35- 28 

----

'. 

"-
• En cI total saincluyen 7 creditos de Libre configuraci6n. 

(6) S, 0 No. Es dccisiön potestiva de la Universidad. En caso afirmativo, se consignaran los creditos en el 
precet1enle cu,\(jro de dıstribuciön de los crbditos de la cərga Icctiva global. 

(7) Si 0 Nrı (s (jecisıön potestativa de la Universidad. En ci primer caso se E'speciJicara la actividad a la que 
Sf! olorg;ırl crcrlilos par equivalencia. 

(8) En su caso, se consignariı "materias troncales", "obligatorias", "optativas", "trabajo fin de carrera", etc., 
"si como L;ı cxpresiön del numero de horas ;ıtrilıuido, por eqııivalcncia, a cadə credito. y el caracter teörico 
o IJr əcticü de cste. 

(9) Se ex"rcsərə 10 que corresponda segun 10 establecido cn la directriz general segunda del R. D. de 
direclriccs generales propias del tilulo de que se trate. 



II. ORGANtZACION DEL PLAN DE I!S1UOIOS 

1. La Un1versidad debera referirse necesariamente a loıSigUientes exfremos: 

a) R&gimen de acceso al 2.° ciclo. Apbb!e soLo al caso de enseftanzas de 2.° ciclo 0 al 2.° 
clclo de ensel\anzas de 1.° y 2.° ciclo, teniendo eo cuenta 10 dispuesto ~n los articulos 5.° 
y'8~02 «:ıel R.D. 1497/87. ' 

-b) PeterminaciOn, en su caso, de la ordenaci6n temporal en ei aprendizaje, fijando secuen- ' 
cias entre materiəs.o asignaturas 0 entre conjuntos de ellas (articulo 9,°, 1 :R.D. 1497/87). 

c) Periodo d~ escolaridad minimo, en su caso (articulo 9.°, 2 .. 4.° R.D.1497/87). 

d) En su caso.11lecanismos de convalidaciOn ,110 adapta'ciOn al nuevo plan de estudios para 
fo1 alurr,mos que vinieran cursando el plan antiguo (articulo 11 R.O. '1497/87). 

, 2. Cuadro de asignaciOn de la doc~cia de las mateMs trdncales a areas de conocimiento. Se 
cumpli"1entara en .eı' supueSto a)de la Nota (5) del Anexo 2-A.' " 

3. La Unlversidad podra arıadirlasaelaraciones que esttme opodunas para acreditar el ajuste 
del plande.studios alas previsioiıes del R.Ode' directrices generales propias de! titulo de Que 
se trate (en especial, en 10 que se refıere a la incorporaci6n al mismo de las materias y 
contenidos troncales y de los creditos y areas de conocimiento correspondientes segun 10 
dispueslQ'en dicho R. D.), asl como especificar cualquiƏr deciSion 0 criterio sobre la organiza
ciôn d~ su plan de estudios que estime relevante.En todo CƏSO', estas especifıcaciones'no 
constituyen ol}jeto de homologaciOn por el Consejo de Universidades. 

# , 

~. eı periodo mnimo de escolarizaci6n seri detres anos. 

d). la adaptııci6n 8 este Plan' se reelizanf de 8L'L.Je['Ö) cxıı el S:i9J:iaıte a.ıadro de a:nva
L:idaC:iOıeS : 

Pl1fi. LE FEl.JClJ61J8PALfS. ~ LE GWJJIIOO S:X:rN... OJPtDWX) 
Pr.iJIıı!ır o.r.:ıo. 
Ileıılentoe de Derecho 1 
irıt:rt:x1.ıcci aı ~ de! Trcbıjo 
,Oirfı.X:iciı y ~ de Ps'scral. 
H:i.stır.ia &x:ial ıJ PolitiaJ Cc.tıt.atponYıe.' 
Stx:iOlogi.a 
~ a la Ea::ronia 
Q:rıt8:)ilidad , 

'ŞeP'Ib Q.ıaıo., ' 

SeıPidIıCI s;x:ial 
SeıPidIıCI e Kigiaıe fJ"I e1 TI'Btləjo 
Earoıi.a~ 
lS:e:hJ de! T~jQ 

Teiuır Q.I."SO , 

(2rec.h) Sirdical 
IUeaentos dE' Derecho 11 
Esta1istica y Teöı:icas de ~ 
~ Procesal I..ıD:ırəl 
prestaciaıes d! ProtecCiclı 5.."\:ial 

JrıtL1XU::C.i6ı, aı Derec;tn 
oenm:, dd Trcbıjo 1 ' 
Otg. de Bıp. y Pdım. de Persı:rel. 
ttistxr.ia ~ de! TııDtjo. 
Sx:in1DJ!a . 
EiDUıÖ.a 
,~ljtB1 

, s.r..ıBd soc:ial 
~ e Higi.ere aı el Trabajo 
Estndın EaJrinica de EspWıa: 
oend"o del Tntejo II. 

0!ıredYı Sirdi.iltl. 
~ ·Pdnini.strativo. 
~ca. 
oe.rech:> Procesal' Y Procesal l.u!Jor"d] 

, pnkticas de se}ıridad &x:ial. 

~. 

1.- para la ~ de la ~ del actual PJ.m ( ~ 6 ı::re:ntos y Fel.a
cicn!s IniJstriales 6 creditos) CJJe 'fı) tiersı eq.ıivalEınci.a aı e1 rUMJ Plaı, de 'Estt.dio~rı se 
CXI'1teı'f>laı crƏdi.tos de l.i..i:n anfigJracj.6ı. '.', ., 'j 

2.- Las Practicas si &rpresas, Inst:itlJciaıes A.bl.i.caS,etc. estarciı h:ırOL.aJadaS PreViaTaıte 
per la ..l.nta de C'Bı':rO ooıfarrre al reglareıto QJe en su lTOfBLtO se establezc:a. . 

, , , 

3. - Los' estıxti.os reəl.i.zcms ene1 ITBI'Q) de cmvalios isıt.erra:i.cni Sl.JSCl:'1t.oş per la lhi. .. 
,vers:i.dad 0 10s reaJiT. ən lhiversidədes furt:peas al aıparo de los pı:oəraıes de la C.E. 
serƏnCXJ1VƏlidables -~ an las c:xnl~ ıd:i.eıt.es di.rectrices fJ..IL'q)eaS Y l.as reso
~ ~ al respecto di.ctanine la ~ de ~ de ıa lhi.versidədde Sevilla. 

4.- No eXiste incompatİbi1idad entre ,ias ~terias que conf'iguran e1 Plan 
de Estudios de Dip10mado en ~elaci0!les Labora1es. . . 

5.- Para conf1gurar su curriculum el estudian~ tendra que elegir 39 cre-' 
ditos de materiasoptati"asy .de libre configuraciôn entr~ 10s tres curso' 
de la diplomatura. Recpmendandose realizar10s en las propörciones es~bl 
cidas en el cuadro de distribuciôn de 105 creditos por ciclo y curso. 

i 6.- E1 numero ,de credit~ optatıvos aOfer~ cada aiio en e1 Plan de OrgA 
nizaci6n Docente sera como maximo de /36. 

" 
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