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25574 RESOLUCı6N de 15 de octubre de 1996, de ıa Universida.d 
Pompeu Fabra de ,Barcelona, por la que se publica el plan 
de estudios conducente a la obtenciôn del titulo de diplo
mado/a en Relaciones Laborales. 

Aprobadas por la Junta de Gobierno de esta Universidad, en las res
pectivas sesiones de 8 de febrero y de 17 de abril de 1996, las modificaciones 
al plan de estudios conducente a la obtenci6n de! titulo de diplomado/a 
eo Relaciones Laborales, pub1icado en el _Boletin Oficial del Estado_ nume
ro 286, de 30 de noviembre de 1993, de acuerdo con 10 dispuesto en el 

artfculo 29 de la Ley Organica 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Uni
versitaria, y habiendo sido ho.mologadas por la Comisiôn Aca(lemica de! 
Consejo de Universidades por acuerdo de 24 de julio 
de 1996; de confonnidad con eI articulo 10.2 del Real Decreto 1497/1987, 
de 27 de noviembre, modifıcado por eI Real Decreto 1267/1994; de 10 
de junio, he resuelto ordenar La publicaciôn de las modificaciones al plan 
de esiudios de referencia, que afectan, seg11n anexo, a la asignatura obli
gatoria ddioma., que pasa a ser optativa y a la distribuciôn de los creditos 
de las materias optativas en eI segundo y tercer cursos, asi corno La dis
mİnuciôn de los creditos de tas materias obligatorias en eI tercer curso. 

Barcelona, 15 de octubre de 1996.-El Rector, Enric ArgulIol i Murgadas. 



ANEXO 3 : ESTAUCTURA GFNERAL Y ORGANIZACION DEL PLAN DE ESTUDIOS 

UNIVfRSIDAD I PQMPfU FABRA 

1. fSTRUCTURA GENERAL DfL PLAN DE ESTUDIOS 

,. PLAN DE ESTUDIOS CONOUCENTE A LA OBTENCJON DEL TJTULO OFICIAL DE 

(11 DIPLQMADO EN RELAC10NES LABQRALES 

2. ENSEfilANZA$ DE 1- PRIMER -J CICLO 121 

3. 

4. 

CICLO 

CENTRO UNIVERS1TARIO RESPONSABLE DE LA ORGANIZAC10N DEL PLAN Of ESTUOIOS 

(3) ESCUELA UNIVERS1T ARIA DE RELACIONES LABQRALES 
(ley 11/1990, de 18 de junio) 

CARGA LECT1VA GLOBAL I 180 ==ı CREDITOS 141 

Distribuei6n de los ereditos 

CURSO MATER1AS MATERIAS MATERIAS CRf01TOS TRABAJO FIN 
TRONCALfS OBLlGA TORIAS OPTATIVAS LlBRE DE CARRERA 

CONFIGURA-
CION (S) 

,. 41T+SA ,. 

TOTALES 

60 

I CreLD 

2· 4ST +3A 0 9 18 57 

3· 28T + 2A 6 9 63' 

11 
creLQ 

• Incluye los crUitos cOm'!spondientes a La libr<: contiguraci6n. 

11) Se indicara 10 Que corresponda. 

(2) Se indicara 10 Que corresponda segün el art. 4" del R.D. 1497/87 Ide 1" ciclo; de 1" v 2" cicJo; de s610 2" 
dclo) y las previsıones del R.D. de directrices generales propias del titulo de Que se trate. 

(3) Se indicara el Centro Universitario, con expresi6n de la norma de creaci6n del mismo 0 de la decisi6n de 
la Administrad6n correspondiente por La Que se autoriza la impart~ciön. de las ensei'ianzas por dicho Centro. 

(4) Dentro de los Ifmites establecidos par el R.D. de directrices generales propias de los planes de estudios del 
tftulo de Que se trate. . 

iSI Al mena.> ell0% de la carga lecti'/a "gIO!:-31". 

5. 

6. 

7. 

8. 

SE EXIGETAABAJO 0 PAOYECl 0 FIN DE CARRERA, 0 EXAMEN 0 PRUEBA GENERALNECESARIA 
PARA QE:TENER EL TITULO El (6). 

i*l SE OTORGAN, POR EOUIVALENCIA, CREOITOS A: 
D PRACTICAS EN EMPRESAS, INSTITUCIONES PUBUCAS 0 PRIVAOAS, ETC. 
D TRABAJOS ACADEMICAMENTE DIRIGIDOSE INTEGRADOS EN ELPLAN DE ESTUOIOS 
D ESTUDIOS REAL1ZADOS EN EL MARCO eE CONVENIOS INTERNACIONALES 

SUSCRITOS POR LA UNIVERSIDAD 
m OTRAS ACTIVIDADES y a M.Optativas Que se ofrezcan na indicadas en este plan de 

estudios. 

- EXPRESION, EN SU CASO, DE LOS CREDITOS OTORGADOS: 5 ............... CREDITQS. 
- EXPRESION DEL REFEAENTE DE LA EOUIVALENCIA (8) Materias Optativəs. 15 cr~ditos 

(ldiomə 6 cr~ditos. Ve~se pag.4 
del anexo 3°1 

A~OS ACADEMICOS EN QUE SE ESTRUCTURA EL PLAN, POR crCLQS, 191 

- 1 D CICLO [2J ANOS 

- 2' CICLO D A~QS 

DISTRIBUCION DE LA CARGA LECTIVA GLOBAL POR ANO ACAOEMICO. 

ANO ACADEMICO TOTAL TEORICOS PRACTICQSt 
CUNICOS 

PRIMERO 60 42 18 

SEGUNDQ 57 38 19 

TERCERO 45 21 24 

(6) Sf 0 Na. Es decisi6n potestativa de la Universidad. En caso afirmativo, se consignar~n los creditos en 
el p(ecedente cuadro de distribud6n de los cr8ditos de La carga lectiva global. 

(71 Sf 0 No. Es decisi6n potestativa de La Universidad. En el primer caso se especificar~ La actividad ə La 
que se oto(gan cr~d;tos por equivalencia. 

(81 En su caso, se consignar~ Hmaterias troncales", "obligatorias", "optativas··, "trabajo fin de carrerə M , 

ete., əsr eomo la expresi6n del nlimero de horas atribuido, par equivalencia, a cada credito, y el cəracter 
te6rico 0 practieo de ~ste. 

(91 Se expresəra 10 que corresponda seglin 10 estableddo en La directriz general segunda de! R.D. de 
direetrices ger,erales prapias del tltulo de Que se trate. 
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II. ORGANIZACION DEl PLAN DE ESTUDIOS 

1. La Universidad deber.ı1 referirse necesariamente a los siguientes extremos: 

a) R~gimen de acceso a12.0 eiclo. Aplicaole s610 aı caso de ensefıanzas de 2.° ciclo 0 aı 2.° 
eic10 de ensefıanzas de 1.° y 2.° ciclo, teniendo en euenta 10 dispuesto en los artfculos 5.° 
v 8.° 2 del R.D. 1497/87. 

b) Determinaci6n. en su caso, de la ordenaci6n ter:ıporal en el aprendizaie, fijando secuencias 
entre materias 0 assignaturas 0 entre conjuntos de ellas (a!1fculo 9.°, 1.R.D. 14(7/87). 

c) Perfodo de escolaridad mfnimo. en su caso lartfculo 9.°,2,4.° A.O. 1497/87). 

di En su caso, mecanismos de convalidaci6n vlo adaPtaci6n aı nuevo plan de estudios para 
los alumnos que vinieran cursando el plan antiguo larticulo 11 R.O. 1497/87). 

2. Cuadro de asignaci6n de La docencia de las materias troncəles ə .ı1reəs de conocimiento. Se 
cumplimentar.ı1 en el supuesto a) de la Nota (5) del Anexo 2-A. 

3. La Universidad pOdr.ı1 afıadjr las acləraciones que estime oportunəs pərə əcreditər el ajuste del 
plan de estudios a las previsiones del A.D. de directrices generəles propias del tftulo de que se 
trəte (en especial, en 10 que se refiere ə La incorporəci6n əl mismo de Iəs materias y contenidos 
troneales y de los crMitos V .ı1reas de conocimiento correspondientes segıjn 10 dispuesto en 
dicho A.O.), asl como especificar cualquier decisi6n 0 criterio sobre La organizaci6n de su plan 
que estime relevanıe. En todo cəso, estəs especificaciones no cənstituyen objeto de 
homologəci6n por el Conseio de Universidədes. 

CR~DITDS PARA MATERIAS QPTATIVAS 

En əl segundo y tereeT curso se exige un totəl de 18 crMitos para materias optativəs, cuya 
distribuci6n trimestral es La que resulta del cuadro siguiente: 

Curso Trimestre Numero de cr6ditos 
para materias 

optativas 

2' 10y 20 9 creditos 

3' Py 2° 9 creditos 

Aplicaci6n del nuevo r6gimen de optativas a promociones que havan jr,iciado los estudios con 
anterioridad al curso 1996-97 
A los estudiantes que hayan iniciado este plan de estudi.:ıs con anterioridəd al curso 1996-97, les 
sar.ı1 de əplicaci6n, salvo mənifestaci6n expresa en contrario, el regimen derivado de esta 
modificaci6n. A estos efectos, con objeto de facilitar su adaptaci6n a este regimen, dichos 
e5tudiənte!: deber<in supeıər los 18 credi.to::: correspondientes a materias optativas pe(Q sin 
obligaci6n de hacerlo en la distribuci6n temı..ıora1 prevista para los estudiantes de nuevo ingreso (por 
10 tant(l, deber.ı1n superarlos con independencia del trimestre y·curso en que los hayan cursədol. 

ASiGNATURA OPTATIVA IDIQMA 

Para los estudiantes que havan elegido la asignatura optativa Idioma, se efectuar.ı1 una evaluaci6n 
del eonocimiento y suficiencia a nive! medio de un idioma, a elecci6n del estudiante, entre ingl~s, 
alem.ı1n, .ı1rabe, franc~s. italiano u otro aprobado por La Universidad. Se le atribuven 6 cr6ditos por 
equivalencia de los que corresponden a materias optativas. 
La verificaci6n se realizar.ı1 mediante prueba U otro medio Que estahlezca La Universidad 
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