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1. D.isposiciones generales 

MINISTERIO' 
DE EDUCACION Y CIENCIA 

1640 REAL DECRETO 2032/1995, de 22 de 
diciembre, por el que, s~homo/oga el tltulo 
de Graduado Bocial Diplomado de la' Escuela 
Social de· Barcelona, adscrita provisionalmen
tea la Universidadde 8arceloila. 

Adscrita provisionalmentea la Universidad de Bar:. 
celona por Decret068/1995" de 7 de marzo, del Gobier
no de la Generalidad de Cataluria, la Escuela Social de 
Barcelona, traspasada a la citada Generalidadi desde la 
Administraci6n General del Estado, por ReaL. Decreto 
1074/1989, de 1 de septier:nbre, procede la ,homolo
gaci6n' del titulo de GraduadQ'. Social Diplomaçio,.esta
blecido por el Real Decreto 1524/1986.de 13 de Junio, 
al que conducen las e,nsenanzas. que . se imparten en 
la citada Escuela Social, con efectos desde su impartici6n 
y con la obligaci6n de su adaptaci6n alas pr-evisiones 
del Real Decreto 1429/1990, de 26 de octubr~, que 
estableci6 el tıtulo universitario oficial de Diplomado en 
Relaciones, Laborales y ,as directrices geoerales propias 
de los planes de estudio conducentes' a laobtenci6n 
de aqueL . 

Ensu virtud, a propuesta del Ministro de Educaci6n 
y Ciencia, previo informe del Consejo. de Universidades, 
y previa deliberaci6n del Consejo de Ministros en, su 
reuni6n del dia 22 de diciembre de 199,5', 

DISPONGO: 

Artıculo 1. , 

1. Se homologa el tıtulo de Graduado Social Diplo
mado establecido por el Real Decreto 1524/1986, 'de 
13 de junio, al que conducen las ensericmzasque orga
niza la Escuela Social,de Barcelona, adscrita provisio
nalmente ala' Universidadde Barcelona, conforme al 
plan de estudios aprobado porOrden .de 26 de sep
tiembre de 1980 (<<Boletın Oficial del Estado» de11 
de octubre), modificado por Orden de 10 de marzo 
de 1994 (<<Boletın Oficial del Estado» del 16), que se 
con'tiene en anexo, y con efectos desde su impərtici6n. 

2. Al tıtulo a que se refiere əl apartado anterior, 
lesera de aplicaci6n 10 establ~cido en 105 artıculos 1 

. al 5 del Real gecreto 1496/1987, de 6 de noviembre. 
3. Los' estudios conducentes af 'tıtulo que se homo

loga por el presente Real Decreto, deberan adaptarse 
a las previsiones del Real Decreto 1429/1990, de 26 
de octubre, dentro d~1 plazo serialado en el-mismo,' remi
tiendose para homologaci6n al Consejo de Universidaaes 
los nuevos planes de estudio conducentes al tıtulo oficjal 
de Diplomado en Relaciones Laborales, sin que se requie
ra nueva homologaci6n del mismo: 

4. En todo caso, las futuras modificaciones del refe
rido plan de estudios seran homologadas por el Consejo 
de Universidades conforme ci las condiciones generales 
legalmente establecidas. 

ArtıculQ 2. 

EI tıtulo a que se refiere el artıculo anterior se expedira 
por el Rector de la Universidad de Barcelona, de acuerdo 
con 10 establecido en el artıculo 3 del 'Real Decre-' 
to 1496/1987, de 6 de noviembre, y n.Ormas dictadas 
en su desarrollo, con expresa menci6n del presente Real 
Decreto que homologa el tltulo. 

Disposici6n final primera. 
.-

Por el Ministro de Educaci6n y Ciencia, en el ambito 
. de sus competencias, se dictaran las disposiciones nece

sarias para la aplicaci6n y desarrollo def ptesente Real 
Decreto~ 

Disposici6n final segunda. 

EI presente R,~.al Decreto entrara en vigor el dfa 
siguiente al de 'su publicaci6n en el «Boletin Oficial del 
Estado» ... 

. . 

Dado en Madrid a 22 de diciembre'de1995. 

JUAN CARLOS R. 

1:1 Ministro de Educaci6n y Ciencia. 
JERONIMO SAAVEDRA ACEVEDO 

ANEXO. 

Primer curso 

Introducci6n al.Derecho (primercuatrimestre). 
Historia· Social del Trabajo (segundo cuatrimestre). 
Economla. 
Derecho del Tra~ajo 1. . " '-
Orgariizaci6nde Empresas y Administraci6n de Per-

sonal. 
Sociologla. 

Segundo curso 

Derecho del Trabajo II. 
Seguridad Social. 
Estructura Econ6mica de Espaiia. 
Contabilidad: 
Derecho sindical (primer cuatrimestre). 
Co<;>peraci6n (segundo cuqtrimestre). 

Tercer curso 

Seguridad e Higiene en el Trabajo. 
Derechö Administrativo. 
Relaciones Industriales (primer cuatrimestre). 
Derecho Procesal y Laboral. , 
Practiqas de Seguridad Social (segundo cuatrimestre). 
Estadls-tica .. 

Se dedicaran cinco horas semanales a clases prac
ticas que seran distribuidas entre las materias y acti
vidades docentes por la Escuela. 


