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1. PRESENTACIÓN

Este trabajo tiene como objeto reflexionar sobre cuál puede ser el papel
de las disciplinas jurídicas en el currículo formativo del licenciado en ciencias
del trabajo. Su finalidad es la de contribuir al proceso de implantación de esta
titulación en las distintas Universidades españolas, proporcionando datos e ideas
sobre las potenciales utilidades e las asignaturas de Derecho en la formación
de estos licenciados. Los destinatarios a los que se dirige son aquellas personas involucradas en la gestión de esta titulación, tanto responsables de los
centros en los que se imparte como docentes encargados de su docencia. Todos estos elementos explican que se adopte una perspectiva exclusivamente
docente, que incluiría tanto la organización general de estas enseñanzas como
el contenido concreto de las distintas asignaturas a impartir.

1. Este trabajo reproduce en lo sustancial la ponencia elaborada por sus autores para las IV Jornadas Nacionales sobre la Enseñanza de las Relaciones Laborales, que tuvieron lugar en Cádiz los días 16 y 17 de noviembre de 2000, y que fue presentada por Miguel C. Rodríguez-Piñero Royo. Los trabajos de estas jornadas
han sido ya publicadas por la Escuela Universitaria de Relaciones Laborales de la Universidad de Cádiz, con el
mismo título de las Jornadas, en Cádiz, 2000.
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LA LICENCIATURA EN CIENCIAS DEL TRABAJO

Hablar del papel de las asignaturas jurídicas en el desarrollo de la Licenciatura de Ciencias del Trabajo resulta a primera vista complicado' , en
la medida en que esta titulación se diseña sin contenidos jurídicos claros y
expresos. El plan de estudios de la Licenciatura pretende conseguir un objetivo formativo que asegure, según señala en la primera de sus directrices
generales propias, "una formación adecuada, de carácter interdisciplinar, en

También fue importante la participación de profesores de Derecho en todo
el proceso que eventualmente llevó a la aprobación de la Licenciatura' . Una
de las primeras propuestas de ampliación de estudios en relaciones laborales
fue elaborada precisamente por dos profesores de Derecho del Trabajo, los
catedráticos de la Universidad de Granada JOSE VIDA SORIA y FRANCISCO
PRADOS DE REYES ; esta primera propuesta fue seguida algunos años más
tarde por un documento elaborado por el profesor SANTIAGO GONZALEZ
ORTEGA, catedrático de la Universidad Carlos III de Madrid- , documento que
sirvió de base a los trabajos de la primera comisión de directores de Escuelas
Universitarias de Relaciones Laborales, que inició todo el proceso que ahora
estamos terminando. Más tarde, otros profesores de Derecho tuvieron también
una participación muy señalada en el desarrollo de todo el proceso' : nos referimos a profesionales como el profesor UGALDE GONZALEZ, del
Departamento de Derecho Procesal de la Universidad de Sevilla; las profesoras PABLO-ROMERO y PUY, de Derecho Mercantil; y SEMPERE NAVARRO,
MERINO SENOVILLA, SOLAS, o URRUTIKOETXEA BARRUTIA, de Derecho del
Trabajo y de la Seguridad Social, entre otros muchos.
Quisiéramos hacer una indicación de carácter metodológico antes de proceder a la presentación de nuestro-estudio: que el objeto de éste, la totalidad
de las disciplinas jurídicas, no coincide con el perfil profesional de sus autores, ya que todos ellos son profesores de un único área de conocimiento, la
de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. Esto puede producir un cierto
sesgo en cuanto al análisis, priorizando a su área frente a las otras. Aún así,
se ha hecho un esfuerzo considerable para ampliar la perspectiva de estudio,
prestando atención a todos los posibles contenidos jurídicos para la titulación;
y se han obviado todas las posibles cuestiones relacionadas con la asignación
de asignaturas concretas a una u otra área de conocimiento jurídica. Teniendo en cuenta que el Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social es objeto
de otros trabajos monográficos dentro de este libro colectivo, en éste se prestará atención sobre todo a las demás áreas de conocimiento de Derecho; las
jurídico-laborales serán analizadas tan sólo, cuando el caso lo requiera, conjuntamente con las demás jurídicas.
El presente trabajo se enmarca en dos líneas de investigación iniciadas hace
ya algunos años. Una primera, desarrollada por un grupo de profesores de

el campo del trabajo humano, en su doble vertiente organizativa y relacional"; una interpretación restrictiva de este perfil formativo nos llevaría a
excluir cualquier contenido jurídico de la titulación. Además, se supone que
la formación jurídica en las cuestiones laborales debe haberse conseguid()
en la Diplomatura en Relaciones Laborales, cuyo objetivo formativo es, precisamente, "proporcionar una formación adecuada en las bases teóricas y en

las técnicas de la organización del trabajo y de la gestión de personal; así
como de la ordenación jurídica del trabajo y de la Seguridad Social" , según
afirma la primera de sus directrices generales. Si este objetivo se cumpliera
de manera adecuada en el primer ciclo, desde luego no sería necesario plantear formación jurídica alguna en el segundo. Incluso hay quien dice que
nos encontramos ante unos estudios excesivamente «legalistas», con demasiado Derecho en el primer ciclo; lo que debe llevar si no a plantear una
reducción de la presencia de los estudios jurídicos en el primero, si al menos a excluirlos del segundo.
A pesar de ello, es indudable que las disciplinas jurídicas tienen una contribución que hacer a la puesta en práctica del programa formativo que
supone la Licenciatura en Ciencias del Trabajo, como se verá. Lo que no debe
sorprendernos, a la vista de la tradicional y profunda vinculación entre los
Departamentos de Derecho y los estudios de relaciones laborales en España, de los que la Licenciatura en Ciencias del Trabajo supone la culminación.
La presencia de numerosas áreas de conocimiento jurídicas en las directrices generales propias del la Diplomatura es una buena prueba de ello. Como
lo es también la de profesores de Derecho en las Escuelas de Relaciones
Laborales. Tanto es así que son varias las Universidades en las que esta titulación es impartida por la Facultad de Derecho, a falta de un centro
independiente. Como se verá en su momento, en nuestro país la Diplomatura en Relaciones Laborales, como antes lo era la de Graduado Social, es
una carrera paralegal; y ello se comprueba con un dato irrefutable, el de que
sirve de título habilitante para el ejercicio de una profesión, la de graduado
social3 , que es claramente jurídica4

2. Un primer estudio de la Licenciatura en Ciencias del Trabajo en A.V. SEMPERE NAVARRO, «La Licenciatura en Ciencias del Trabajo: primeras impresiones tras el RD 1592/1999, de 15 de octubre», Aranzadi Social,
vol.1999-V, pg. 191 sigs.
3. M. RODRIGUEZ-PIÑERO BRAVO-FERRER, "La representación por graduado social en el proceso de trabajo", Relaciones Laborales, tomo 1992-II, pg.76.
4. En extenso J. CALVO GALLEGO & M. RODRIGUEZ-PIÑERO ROYO, "Formación de los operadores jurídicos y jurisdicción social", Tribuna Social, n°45, 1996, pg.5 sigts
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5. Sobre el desarrollo de este proyecto, I. UGALDE GONZALEZ & M. RODRIGUEZ-PIÑERO ROYO, "Hacia la licenciatura desde la Diplomatura en Relaciones Laborales", El Graduado, n°18, 1995.
6. Nos referimos a su propuesta Bases para la implantación de un segundo ciclo de nivel docente superior en los estudios de Graduado Social/diplomado en Relaciones Laborales, Servicio de Publicaciones de la Universidad de Granada, Granada, 1991.
7. Esta propuesta nunca fue publicada, aunque sí tuvo bastante difusión entre quiénes nos dedicamos a
la elaboración del proyecto de segundo ciclo en relaciones laborales; S. GONZALEZ ORTEGA, Informe sobre

la valoración de los actuales estudios de Relaciones Laborales y propuesta de un eventual segundo ciclo para
dichas enseñanzas, Universidad Carlos III, Getafe, 1995.
8. Véase el trabajo colectivo de A. ALFARO DE PRADO, M. RODRIGUEZ-PIISIERO ROYO & I. UGALDE
GONZALEZ, Los estudios de relaciones laborales en España, Madrid, 1997
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las Universidades de Sevilla y Huelva, sobre la enseñanza de la diplomatura
en relaciones laborales, y del diseño de un segundo ciclo para ésta. La segunda, promovida por el área de conocimiento de Derecho del Trabajo y de
la Seguridad Social de la Universidad de Huelva, sobre cuestiones relacionadas con la enseñanza de su disciplina. Tanto una como otra se han traducido
en una serie de publicaciones hoy disponibles en el mercado editorial, y hay
otras varias en espera de publicación9 .
Se beneficia, por ello, de trabajos anteriores, aunque completándolos con
nuevos desarrollos que son el resultado tanto de actualizaciones como de investigaciones ulteriores. En concreto supone el desarrollo de un trabajo anterior
sobre el papel del Derecho del Trabajo en la Licenciatura en Relaciones Laborales, recientemente publicado10 , al que se ha ampliado la perspectiva de
análisis para englobar a todas las disciplinas jurídicas; comparte por ello, y
aquí se advierte, un cierto porcentaje de su texto, lo que nos gustaría al menos justificar: el lector de estas páginas debe tener siempre en cuenta que el
objetivo de uno y otro grupo de trabajo, que por lo demás comparten a varios de sus miembros, es el de promover el conocimiento de las titulaciones
en relaciones laborales yen ciencias del trabajo, fomentar su presencia en la
Universidad española, y facilitar su implantación en las distintas Universidades. De ahí que resulte prioritario la difusión de los resultados de sus trabajos,
llegando incluso a la republicación de partes de éstos; práctica poco recomendable, pero que entendemos justificada en este caso por este motivo. Más aún,
en la Universidad de Huelva se ha habilitado una página WEB para facilitar
el acceso a estos materiales11 . Pedimos la comprensión de nuestros lectores..
que no se olvide que en el estado actual de la Universidad española los estudios sobre cuestiones docentes no son en absoluto valorados, lo que hace que
el republicanismo no se traduzca en un incremento ilícito de nuestros currículos.
2. LAS DISCIPLINAS JURÍDICAS EN LA TRONCALIDAD DE LA LICENCIATURA EN
CIENCIAS DEL TRABAJO

Como se señaló supra, cuando se procede a analizar desde el punto de
vista de las disciplinas jurídicas el RD 1592/1999 se llega, al menos en un primer momento, a la extraña conclusión de que éstas son, de alguna manera,
ajenas a esta titulación; que ésta se pretende una titulación sin contenidos o
perfiles jurídicos. A esta conclusión se llega tanto desde la lectura de las dis9. En concreto, este trabajo colectivo sobre la licenciatura en ciencias del trabajo; y también se está preparando una recopilación de estudios sobre la enseñanza del Derecho del Trabajo, a cargo del Departamento
Anton Menger de la Universidad de Huelva, en el que se engloba el área de conocimiento de Derecho del
Trabajo y de la Seguridad Social.
10. CALVO GALLEGO, RODRIGUEZ-PIÑERO ROYO & SOTO RIOJA, «La contribución del área de conocimiento de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social a la Licenciatura en Ciencias del Trabajo», Relaciones

Laborales, n°5, 2000, pg. 91 sigts.

11. Accesible en www2.uhu.es/ddtss/.
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tintas materias troncales recogidas en el anexo del RD, como del análisis del
perfil formativo que se pretende del Licenciado en Ciencias del Trabajo. Esta
es también una opinión bastante generalizada entre las personas encargadas
de la implantación de la nueva licenciatura, que se basa no sólo en las directrices generales propias de ésta, sino sobre todo en la fuerte presencia de
contenidos jurídicos en la Diplomatura en Relaciones Laborales, que haría innecesario un estudio adicional del Derecho en lo que es su segundo ciclo
natural.
Se podría haber esperado otra cosa. Primero, porque muchos de los colectivos que demandaban una ampliación de los estudios de relaciones
laborales lo hacían porque entendían insuficiente el contenido jurídico de
la Diplomatura, sobre todo en aquellas materias más directamente relacionadas con la profesión de graduado social. Y segundo, porque la mayoría
de los primeros proyectos de segundo ciclo incluían numerosas materias jurídicas, que en algunos casos eran incluso mayoritarios. En todo el proceso
de ampliación de los estudios de relaciones laborales en España había un
vector de incremento de la formación jurídica, consecuencia de la demanda
de profesionales y estudiantes, que sin embargo no se ha visto reflejada en
el RD 1592/1999.
Existe un tercer elemento a tener en cuenta a la hora de valorar la relativa ausencia de contenidos jurídicos en las directrices generales propias de
la titulación: la importantísima presencia de asignaturas de Derecho en la
Diplomatura en Relaciones Laborales, que puede ser considerada en nuestro país como una carrera universitaria paralegal. En efecto, entre las
directrices generales propias de la Diplomatura se incluían numerosas materias jurídicas. Al margen de los contenidos de Derecho del Trabajo, que
suponen un porcentaje importantísimo de la carga lectiva de la titulación12 ,
aparecía una materia troncal monográfica sobre Derecho, denominada «Elementos de Derecho Público y Privado», a la que se asignaba una carga lectiva
mínima de doce créditos, y que suponía un «conocimiento de las nociones e

instituciones básicas de Derecho constitucional, administrativo, civil patrimonial, mercantil y fiscal». Esta materia troncal, que aparecía asignada a varias
áreas de conocimiento, podría en teoría llegar a una carga lectiva máxima
de 15 créditos. A ello se unía la presencia del área de conocimiento de Historia del Derecho y de las Instituciones en el descriptor de la materia troncal
de «Historia social y política contemporánea», con una carga lectiva total de
seis créditos, ampliable hasta los 7,5.

12. En extenso sobre la relación entre el Derecho del Trabajo y la Diplomatura en Relaciones Laborales,
A. CASQUETE DE PRADO, I. UGALDE GONZALEZ, M. RODRIGUEZ-PIÑERO ROYO & F.J. CALVO GALLEGO,
"La enseñanza del Derecho del Trabajo en la Diplomatura en Relaciones Laborales: balance provisional de una
investigación", Relaciones Laborales, tomo 1995-II, pg.1449 ss. Para un estudio de la situación anterior al establecimiento de la diplomatura, M. HIDALGO SCHUMAN, "La enseñanza del Derecho del Trabajo en las Escuelas Sociales", en A.A.V.V., II Jornadas Hispano-Luso-Brasileñas de Derecho del Trabajo, Ministerio de Trabajo y
Seguridad Social, Madrid, 1985, pg.439.
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En la práctica la importancia de las asignaturas jurídicas era mucho mayor: según un estudio sobre esta cuestión13 la carga lectiva media de asignaturas
jurídicas no laborales en los planes de estudio aprobados por las Universidades españolas era de casi 24 créditos, con un máximo de 55,5 créditos en la
Universidad de La Laguna. También era significativa la oferta de asignaturas
optativas de contenido jurídico, con una media de casi 20 créditos. En conjunto, la media de carga lectiva total de asignaturas jurídicas, laborales y no
laborales, se situaba cerca de los 80 créditos, sobre una carga lectiva global
media en torno a los 209. En términos relativos, la presencia de asignaturas
jurídicas suponía un porcentaje de la carga lectiva global de la Diplomatura
que como media alcanza el 37%.
Aún así, es indudable que un primer análisis de las directrices generales
propias de la Licenciatura nos da la impresión de que las asignaturas jurídicas van a tener un papel muy poco importante en su implantación y docencia,
en contraste con lo que ocurría con la Diplomatura en Relaciones Laborales.
Hay que buscar las razones que explican esta relativa ausencia de contenidos jurídicos en la troncalidad de la Licenciatura, y se pueden encontrar
varias. Una primera tiene que ver con su proceso de creación, a partir de
los proyectos elaborados por las Comisiones de Expertos de las Escuelas Universitarias de Relaciones Laborales a lo largo de una serie de años,
comenzando en 1994. Estos proyectos se plantearon como objetivo elaborar una propuesta que pudiera ser aprobada por el Consejo de Universidades
con las menores dificultades posibles. En esos momentos se temía sobre todo
la oposición frontal de los colegios profesionales de abogados, que pudieran enfrentarse a la aprobación de una titulación nueva que incrementara
los contenidos jurídicos de la primera; como se temía, también, la posición
de ciertos sectores de la profesión de graduado social, que pretendían un
segundo ciclo o ,licenciatura en Graduado Social, con contenidos preferentemente jurídicos, lejos del modelo pretendido por las Escuelas. Esta voluntad
de evitar dificultades para la aprobación de la nueva titulación, unida a la
constatación de la presencia de numerosas asignaturas jurídicas en el primer ciclo, hicieron optar por un modelo de troncalidad en el que no
aparecieran nuevas materias jurídicas.
Existe, además, una segunda razón que justifica la ausencia de materias
jurídicas en las propuestas de las Escuelas. Cuando se elaboró el proyecto de
troncalidad se hizo partiendo del análisis de los planes de estudio vigentes,
entre los que había una gran diversidad. Había asignaturas jurídico-laborales
que aparecían en algunos, y no en otros. Para evitar los problemas que pudiera plantear la implantación del Segundo Ciclo se optó por no incluir en la
troncalidad aquellas materias que, sin estar incluidas en la troncalidad de la
Diplomatura en Relaciones Laborales, ya aparecían en algunos planes de es-
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tedio vigentes, incluso aunque éstos fueran una minoría del total" . Se dibujó, así, una especie de "cordón de seguridad", excluyéndose muchas materias
jurídicas no presentes en la troncalidad del primer ciclo, cuyo lugar natural
tendría que ser la troncalidad del segundo, pero que para evitar problemas
se remitió a la bolsa de asignaturas obligatorias, bien del primero o del segundo ciclo"
Hay una tercera razón que explica esta relativa ausencia de contenidos
claramente jurídicos en la troncalidad de la Licenciatura, que creemos es conveniente mencionar en estas páginas: la presencia de numerosos profesores
de Derecho en las distintas comisiones de trabajo que fueron elaborando los
sucesivos proyectos de segundo ciclo en relaciones laborales que finalmente
fueron presentados al Consejo de Universidades. La mayoría de estos profesores participaron en el proceso en su condición de gestores de alguna Escuela
Universitaria de Relaciones Laborales, pues fue de las reuniones de directores
de éstas de donde partió la iniciativa. Pues bien, en atención a sus responsabilidades para con las Escuelas en su conjunto, antes que con sus
departamentos respectivos; y para evitar cualquier sospecha de favoritismo o
aprovechamiento de sus cargos hubo una tendencia a excluir de los distintos
proyectos aquellas materias más relacionadas con las áreas de conocimiento
de cada uno. Hay un dato que a nuestro juicio prueba la buena fe de cuantos participaron en el proceso de elaboración del segundo ciclo para la
Diplomatura en Relaciones Laborales, hoy Licenciatura en Ciencias del Trabajo: no hay correspondencia alguna entre las áreas de conocimiento que
finalmente aparecieron recogidas en las directrices generales propias de la titulación y la composición de los sucesivos grupos de trabajo que contribuyeron
a su diseño; en otras palabras, que la mayoría de los miembros de estos grupos pertenecían a áreas de conocimiento, muchas de ellas jurídicas, que no
forman parte de la troncalidad de la Licenciatura.
A pesar de esta voluntad de los redactores de los proyectos iniciales de
ocultar o camuflar los contenidos jurídicos de la titulación, lo cierto es que
éstos están en el diseño de ésta, teniendo una presencia real que puede ser
más importante de lo que a primera vista pudiera parecer. Y ello a través de
varias vías.
En primer lugar, los contenidos jurídicos aparecen expresamente recogidos en las Directrices Generales Propias de la Licenciatura. En concreto, éstas

13. Nos referimos al ya citado trabajo de A. CASQUETE DE PRADO, I. UGALDE GONZALEZ, M. RODRIGUEZ-PISIERO ROYO & F.J. CALVO GALLEGO.

14. Véanse las reflexiones de A. GALÁN GARCIA, "La enseñanza de las relaciones laborales en España: de
la homogeneidad a la diversidad", Trabajo, Revista Andaluza de Relaciones Laborales, n°2, 199, pg.191 ss.
15. Por poner un ejemplo: la asignatura de "Medios de solución extrajudicial de conflictos" aparece en
los planes de estudio de la Diplomatura en Relaciones Laborales de numerosas Universidades españolas; había
acuerdo en que ésta era una materia a tratar en el Segundo Ciclo, pero de haber hecho éste se hubieran planteado problemas para las Escuelas que ya ofrecían esta materia en su primer ciclo, por lo que se optó por
excluirla. Así ocurrió con el resto de las asignaturas jurídico-laborales, como consecuencia de la gran diversidad en su oferta que se identificó en los planes de estudio ya implementados de la Diplomatura en Relaciones
Laborales. Pensemos en materias tan esenciales como el Derecho Comunitario del Trabajo o la Seguridad Social Complementaria.
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mencionan a dos áreas de conocimientos jurídicas, el Derecho del Trabajo y
de la Seguridad Social y el Derecho Administrativo, en tres descriptores de
materias troncales, a saber, las materias de "Políticas sociolaborales" , "Teoría
de las relaciones laborales" y "Teoría y técnicas de negociación colectiva" . Estas materias, en las que estas área de conocimiento aparece junto con otras,
tienen asignada una carga lectiva global de 30 créditos; esto es, la mitad de
la troncalidad total de la Licenciatura.
Si consideramos cada área de conocimiento por separado, la de Derecho
del Trabajo y de la Seguridad Social aparece en tres descriptores que suponen un total de 30 créditos; y la de Derecho Administrativo en uno al que se
asignan 12 créditos -si bien, insistimos, en ningún caso aparecen de forma exclusiva. Lo que nos proporciona un total de 42 créditos para disciplinas
jurídicas; una carga lectiva potencial considerable, que está por encima, por
ejemplo, de las disciplinas sociológicas o psicológicas o de empresa. Sólo las
disciplinas económicas -Economía Aplicada, Historia Económica y Teoría Económica-, y de empresa -Organización de Empresas, Dirección de operaciones,
etc...- aparecen por encima de las jurídicas. En términos de áreas de conocimiento individualmente consideradas, la de Derecho del Trabajo y de la
Seguridad Social sólo es superada en carga docente teórica por la de Economía Aplicada. Está por encima de otras consideradas como centrales en la
titulación, como por ejemplo la Sociología (27 créditos), la Psicología Social
(27 créditos), y muy por encima desde luego de Organización de Empresas
(18 créditos).
Además de la mención expresa a estas áreas de conocimiento, existe una
segunda vía a través de la cual se pueden identificar los contenidos jurídicos
de la nueva titulación: si entramos en los contenidos materiales de la troncalidad de la Licenciatura se comprueba cómo existen materias jurídicas, cuya
docencia debe corresponder a áreas de conocimiento igualmente jurídicas. Así,
en la materia troncal "Políticas Sociolaborales" se incluyen las materias de 'Marco normativo de las políticas sociolaborales: empleo e intermediación laboral",
"salud laboral y medio ambiente" , y 'formación profesional" , todas ellas claramente jurídico-laborales, si bien en algunos casos puede estudiarse desde
varias perspectivas.
Existe incluso una tercera vía para identificar estos contenidos jurídicos
potenciales: hasta ahora se ha analizado la presencia y el papel potencial del
Derecho en las materias troncales de la licenciatura en ciencias del trabajo;
pero, obviamente, este papel no se limita a la troncalidad de la titulación, sino
que debe plantearse también cuál es el que puede desempeñar al margen de
ésta, por la vía de asignaturas obligatorias y optativas. No debemos olvidar
un dato: la troncalidad recogida en las directrices generales propias de la licenciatura alcanza los 60 créditos, que si se llevan al máximo de incremento
de carga docente permitido por la legalidad vigente (un 15%), alcanzan los
69 créditos; nos movemos, pues, en una banda para la troncalidad de entre
60 y 69 créditos. Pues bien, la carga lectiva total de la titulación puede mo-
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verse entre 120, el mínimo permitido, y 150 créditos, el máximo legalmente
posible para carreras de sólo segundo ciclo. Si le restamos a esta carga lectiva total los créditos de libre configuración que deben ser reservados en todo
caso -un 10% de la carga lectiva total, esto es, entre 12 y 15 créditos en función de la carga total que se adopte-, nos encontramos con que disponemos
de una banda muy significativa de créditos para incluir asignaturas obligatorias y optativas, que en principio deben referirse a contenidos no presentes
en la troncalidad. En este espacio pueden incluirse contenidos jurídicos, si se
estiman necesarios para el perfil profesional del nuevo licenciado.
En conclusión, no es tan cierto que los contenidos jurídicos estén ausentes de la troncalidad, por más que no aparezcan tantos como hubiera podido
preverse. Esta menor presencia ha sido ya interpretado como una voluntad
del legislador de excluir todos aquellos componentes jurídicos, laborales y no,
de la Licenciatura, que debe implementarse por ello sin ninguna materia relacionada con el Derecho. Esta interpretación debe ser, sin embargo, rechazada.
En efecto, de haberse querido realmente excluir todo contenido jurídico de la
Licenciatura en Ciencias del Trabajo, carecería de sentido que el segundo área
de conocimiento por carga lectiva troncal sea una jurídica, la de Derecho del
Trabajo y de la Seguridad Social. Y que junto a ésta aparezca otra jurídica en
la troncalidad de la titulación, la de Derecho Administrativo. El que se pretenda una titulación que no sea principalmente jurídica no debe llevar a
concluir que lo jurídico no tenga su lugar en ésta.
3. EL PAPEL DE LAS DISCIPLINAS JURÍDICAS EN LA LICENCIATURA EN CIENCIAS DEL TRABAJO

En este apartado se analizará la posible contribución de las distintas áreas
de conocimiento jurídicas, excluido el Derecho del Trabajo, en el currículo formativo del Licenciado en Ciencias del Trabajo.
Hay un punto de partida en el estudio de esta cuestión que entendemos
fundamental, y por ello lo traemos a colación en esta sede: la gran diferencia
entre el papel de las disciplinas jurídicas en el primer y segundo ciclo de los
estudios de relaciones laborales. En el primero las asignaturas de Derecho pueden principalmente una función instrumental, la de servir de base para el
estudio de lo que constituye el objeto central de. la titulación desde el punto
de vista de la formación jurídica, el Derecho del Trabajo y de la Seguridad
Social. Recuérdese cuál es el objetivo formativo de estos estudios, el de "proporcionar una formación adecuada en las bases teóricas y en las técnicas de
la organización del trabajo y de la gestión de personal; así como de la ordenación jurídica del trabajo y de la Seguridad Social". Ello explica la presencia
de asignaturas de introducción al Derecho, de Derecho de obligaciones -para
poder estudiar el contrato de trabajo-, y de Derecho Administrativo -para poder estudiar la seguridad social-. En algunos casos se incluyen materias jurídicas
cuya vinculación instrumental con el estudio del Derecho del Trabajo es menos directo y evidente, presentando alguna autonomía formativa: así ocurre
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con el Derecho Mercantil y, sobre todo, con el Derecho Fiscal, que resulta de
utilidad por sí mismo para el ejercicio de la profesión de graduado social. Hay,
por último, disciplinas jurídicas que comparten ambas funciones, instrumentales y autónomas: así ocurre con el Derecho Administrativo, que es
instrumental para el estudio de la Seguridad Social, pero que igualmente resulta un fin en sí mismo en lo relativo al estudio del procedimiento
administrativo.
Esta visión de las disciplinas jurídicas es, desde luego, discutible, pero resulta coherente con la principal salida profesional de la diplomatura, la
profesión de graduado social colegiado, cuyas competencias profesionales se
circunscriben casi por completo al ámbito del Derecho Social. En el plan de
estudios para la diplomatura en graduado social de 1980 este carácter instrumental era mucho más evidente, y el proceso de reforma de los planes de
estudio ha ampliado de alguna manera la presencia de asignaturas jurídicas,
y con ello su papel en el esquema formativo general de la titulación.
En el segundo ciclo, por el contrario, el papel de las disciplinas jurídicas
debe ser necesariamente diferente. En esta fase la función instrumental desaparece, puesto que el estudiante dispone ya de los conocimientos jurídicos
necesarios sin que sean necesarias asignaturas introductivas o formativas16 . Todas las asignaturas jurídicas que se oferten deben cumplir una finalidad formativa
por sí mismas, contribuyendo directamente a la capacitación profesional del licenciado. Este criterio debe servirnos de guía para identificar la posible presencia
de estas asignaturas en los planes de estudio de la Licenciatura.

modalidad de auditoría que se plantee en la empresa impone el conocimiento de un mínimo de materias jurídicas desde al menos de dos puntos de vista:
de un lado, como objeto material de la auditoria, como criterio para evaluar
la situación de la empresa en lo que se refiere al cumplimiento del Derecho
vigente; de otro, como marco jurídico de la actuación auditoria, conociendo
las responsabilidades de los auditores, los efectos jurídicos de la auditoria, las
consecuencias jurídicas de la falta de ésta, etc.... Podemos pensar, por ello,
en una cierta formación jurídica en estos temas, mediante el diseño de alguna asignatura integrada de Derecho que incluya contenidos tales como

3.1. La compleción de las materias troncales de la titulación.
Como se vio en su momento, el RD 1592/1999 establece unas directrices
generales propias para la Licenciatura en Ciencias del Trabajo que se organizan en torno a tres grandes bloques temáticos. En éstas sólo aparecen dos
áreas de conocimiento jurídicas, el Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social y el Derecho Administrativo; y esta última de forma muy marginal, tan
sólo en una única materia troncal. No obstante lo cual entendemos que en la
puesta en práctica de estas materias troncales se justifica la presencia de asignaturas de Derecho, necesarias para una docencia completa de todos estos
núcleos temáticos.
En lo que se refiere al bloque temático de recursos humanos, en el que
no se menciona a área de conocimiento jurídica alguna, se detecta una demanda de conocimientos jurídicos en lo relativo a la auditoría socio-laboral.
Al margen de lo ya dicho sobre la auditoría jurídico-laboral, cualquier otra

•
•
•
•
•

Derecho Fiscal.
Derecho Mercantil.
Derecho Administrativo Económico.
Derecho Administrativo Sancionador.
Derecho Penal.

En lo que se refiere a las materias relacionadas con el mercado de trabajo
y las políticas de empleo ya se han citado las posibles asignaturas de Derecho
del Trabajo relacionadas con esta materia. Pero no hay que olvidar que existen otros datos jurídicos necesarios para poder conocer en toda su extensión
tanto el funcionamiento del mercado de trabajo como la puesta en práctica
de las políticas de empleo. Nos referimos a cuestiones tales como:
Derecho Comunitario Europeo.
Derecho Autonómico.
Derecho del Empleo Público.
Derecho Administrativo Laboral.
Organización y competencias de la Administración Autonómica.
Régimen jurídico de la actividad de fomento.
Derecho Presupuestario.

3.2. La ampliación de la capacitación profesional del graduado social.
Una de las paradojas que se ha producido en el desarrollo de la Licenciatura
en Ciencias del Trabajo ha sido el relativo olvido en que ha quedado el que era
uno de los objetivos fundamentales de la ampliación de los estudios de relaciones laborales, el desarrollo de la capacidad profesional de los graduados sociales
colegiados17 . En efecto, uno de los vectores de todo el proceso fue la voluntad
de los colegios profesionales de asegurar a sus colegiados una formación com-

16. La posible presencia de estudiantes que provengan de titulaciones sin contenido jurídico claro -básicamente, los de trabajo social-, es un peligro que debe achacarse en exclusiva a las autoridades del Ministerio de
Educación, sin que sea responsabilidad de los gestores de la titulación hacerle frente; es de suponer que las Universidades arbitren algún procedimiento para solucionar las carencias formativas de estos estudiantes.

17. Sobre las relaciones entre las titulaciones académicas y las profesiones en el campo de las relaciones
laborales, J. CALVO GALLEGO & M. C. RODRIGUEZ-PIÑERO ROYO, op.cit. supra, passim; V. URRUELA RODRIGUEZ & M. URRUTIKOETXEA BARRUTIA, "Los estudios y la profesión de graduado social tras la publica-
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plementaria, de cara a mejorar el ejercicio de sus competencias profesionales y
también, en la medida de lo posible, a ampliar éstas. Pues bien, si se quiere dar
respuesta a esta demanda social, compartida por muchos de nuestros estudiantes, se hace necesario prever una formación adecuada en las materias más
relacionadas con la actividad profesional de los graduados sociales, y éstas son
sobre todo jurídicas. Entre otras se pueden señalar las siguientes materias:
Derecho Fiscal.
Ampliación de estudios en Derecho Administrativo.
Ampliación de estudios en Derecho Procesal.
Derecho de la protección social complementaria.
Derecho Sanitario.
Derecho de Cooperativas y otras formas de empleo asociado.
Derecho del Empleo Público.
Derecho Administrativo Laboral.
Derecho Sancionador Laboral, administrativo y penal.
— Derecho Internacional Privado.
3.3. El marco jurídico del sistema de Relaciones Laborales.
Es sabido que el objeto de la titulación que ahora se introduce en nuestro
país es el análisis multidisciplinar del mercado de trabajo y del sistema de relaciones laborales. Para ello se prevé en la troncalidad una serie de materias y
de áreas de conocimiento, que excluyen casi por completo las perspectivas jurídicas. Pero una exclusión completa sería errónea, ya que supondría ignorar el
marco jurídico en el que ambos se mueven; marco jurídico que no se limita a
las normas que lo regulan directamente, que se integrarían en loque convencionalmente denominamos como Derecho del Trabajo, sino también a la
estructura y funcionamiento de los sujetos públicos que intervienen en éste. Se
hace necesario, por ello, conocer la estructura de los poderes públicosque van
a tener competencias en este campo, cómo las ejerci
tan, cómo se relacionan
entre ellas, etc.... Nos movemos en el campo del Derecho Público, desde luego, sin que sin embargo podamos entender implicada a una única área de
conocimiento, ante la magnitud y diversidad de las cuestiones a analizar. No
debe olvidarse que en estos momentos el Estado español se caracterizapor una
confluencia de administraciones en el diseño y desarrollo de las políticas de
empleo, con una participación de la Unión Europea, el Estado y las Comunidades Autónomas -y una creciente presencia de las administraciones locales-,que
complica el conocimiento y la comprensión de éstas.
ción del RD 1429/1990", Revista Técnico Laboral, n°69,
1996, pg. 509 ss.; Idem, "Sociografía de una profesión:
graduado social versus diplomado en relaciones laborales", Revista Técnico Laboral,
n°68, 1996, pg.309 ss.; ; V.
URRUELA RODRIGUEZ & M. URRUTIKOETXEA BARRUTIA y L. BELAUSTEGUI IBARLUZEA, "La profesión de
graduado social y de diplomado en relaciones laborales: identidad y futuro", en L J. DUEÑAS HERRERO (coord.), r Congreso de Castilla y León sobre Relaciones Laborales,
Lex Nova, Valladolid, 1999, pg.693.
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Tenemos que hablar, así, de materias como:
Derecho Comunitario Europeo.
— Derecho Constitucional.
Derecho Administrativo Laboral.
Derecho Autonómico.
Organización y competencias de la Administración Autonómica.
Pero el estudio de este contexto del sistema de relaciones laborales no se
termina en el conocimiento del marco institucional y competencial del mercado de trabajo, sino que debe alcanzar también a los principios y criterios
de ordenación de esta intervención pública. En el caso de las relaciones laborales, el elemento fundamental a conocer es el Estado Social, recogido en
la Constitución, de cuya concepto se derivan las líneas esenciales de la ordenación de las relaciones laborales y de la intervención de los poderes públicos
en el mercado de trabajo. Para poder conocer este marco ideológico y cultural del sistema de las relaciones laborales se hace necesario prever asignaturas
como:
—
—
—
—
—

Fundamentos del Estado Social.
El Estado Social en España.
Derecho Internacional de los Derechos Humanos.
Fundamentos Filosóficos de los Derechos Humanos.
Derechos económicos, sociales y culturales.

3.4. La solución de los problemas más actuales del sistema de relaciones laborales.
Finalmente, las áreas de conocimiento jurídico pueden jugar un papel importante para el conocimiento de algunos de los problemas más importantes
a los que se enfrenta el mercado de trabajo y el sistema de relaciones laborales en el inicio del nuevo siglo, problemas que pueden indicarnos la senda
para posibles contenidos de los estudios en relaciones laborales. A título de
ejemplo se pueden indicar algunos de estos bloques temáticos de actualidad;
uno muy claro puede ser el de la discriminación en el mercado de trabajo,
un aspecto fundamental en éste y una prioridad de los sujetos públicos, cuyo
estudio puede dar lugar a una serie de temas:
— Régimen jurídico de la protección de grupos desfavorecidos.
Derecho Internacional de los Derechos Humanos.
— Derecho Constitucional.
Derecho de la Asistencia Social.
Derechos económicos, sociales y culturales.
Protección jurídica de la igualdad, y lucha contra la discriminación.
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Un segundo aspecto problemático en el mercado de trabajo contemporáneo lo es sin duda la inmigración, que presenta una vertiente jurídica evidente
y que debe estar presente junto con las otras económicas o sociológicas. Se
pueden plantear, por ello, materias como:

Derecho Comunitario Europeo en la Licenciatura en Derecho. Otras veces se
produce de facto, por coincidencia de intereses científicos: así ocurre, por ejemplo, con el Derecho Constitucional y el Derecho Administrativo en cuanto a
la organización del Estado; el Derecho Civil y el Mercantil en las formas de
empleo no laborales, etc...
La razón no científica tiene que ver con el espacio para asignaturas jurídicas dentro de la titulación. Teniendo en cuenta el carácter multidisciplinar de
ésta, y la escasa presencia de áreas de conocimiento jurídicas en su troncalidad, no es previsible que se disponga de una carga lectiva importante para
asignaturas jurídicas obligatorias u optativas. De otra parte, la nueva legislación sobre planes de estudio impide, con buen criterio, la presencia de
microasignaturas en éstos, imponiendo una carga lectiva mínima de 4,5 créditos en las asignaturas cuatrimestrales, y de 9 en las anuales. El resultado es
que sólo será factible introducir un número muy pequeño de asignaturas de
Derecho en el plan de estudios de la Licenciatura; éstas deberán por fuerza
incluir una pluralidad de contenidos, lo que debe llevar necesariamente a una
colaboración entra varias áreas de conocimiento en su impartición.
Esta colaboración entre áreas de conocimiento jurídicas alcanza también, por
supuesto, al Derecho del Trabajo, que puede tener una presencia en la docencia de muchas de las materias señaladas anteriormente. Pero podemos llegar
también a diseñar otras asignaturas específicamente interdisciplinares, con presencia del Derecho del Trabajo y de otras áreas jurídicas, como podrían ser

-

Derecho Comunitario Europeo.
Derecho Internacional del Trabajo.
Derecho Internacional de los Derechos Humanos.
Derechos económicos, sociales y culturales.
Derecho de Extranjería, Asilo y Refugio.
Derecho de la Inmigración.
Derecho de la Seguridad Social de los Trabajadores Migrantes.
Derecho Internacional Privado.
Protección jurídica de la igualdad, y lucha contra la discriminación.

4. POSIBLES ÁREA DE CONOCIMIENTO JURÍDICAS IMPLICADAS EN LA DOCENCIA
DE LA LICENCIATURA EN CIENCIAS DEL TRABAJO

Hasta ahora se han señalado tan sólo las materias jurídicas cuya docencia
podría ser interesante en la Licenciatura en Ciencias del Trabajo. En rigor no
se ha hablado directamente de asignaturas, sino de núcleos temáticos que podrían dar lugar a éstas de forma autónoma o conjunta. Tampoco se ha hecho
referencia a las áreas de conocimiento que debieran impartirlas, porque éste
es un tema complejo y problemático en el que no vale la pena entrar. El propio contenido de estas potenciales asignaturas nos indica qué áreas de
conocimiento pueden participar en su docencia; si bien no debe olvidarse que
en muchos casos podrá producirse una confluencia de competencias, como
ocurre con todo el tema europeo y con el de la organización del Estado autonómico.
Con todo querríamos hacer algunas indicaciones a este respecto. La primera es que, a nuestro juicio, dados los contenidos de la Licenciatura, orientados
sobre todo a políticas públicas de mercado de trabajo, la presencia de asigna-

• Derecho Penal del Trabajo (con Derecho Penal).
• Derecho Administrativo del Trabajo (con Derecho Administrativo).
• Derecho Internacional Privado del Trabajo.
• Derecho Internacional del Trabajo.
• Derecho y Crisis de la Empresa (con Derecho Mercantil).
• Formas de retribución del trabajo (con Derecho Fiscal).
• Propiedad intelectual y Derecho del Trabajo (con Derecho Mercantil).
• Análisis económico del Derecho del Trabajo (con Derecho Civil).
• Jurisprudencia Constitucional y Relaciones Laborales (con Derecho Constitutional).

turas jurídicas en los planes de estudio de ésta debe ser fundamentalmente de
Derecho Público, como el Derecho Constitucional o el Derecho Administrativo.
Sin que ello signifique, por supuesto, la ausencia de contenidos de Derecho Privado, que deberán ser asignados a áreas de conocimiento de este contenido,
fundamentalmente el Derecho Civil y el Derecho Mercantil.
La segunda es que la puesta en práctica de estos contenidos jurídicos impone una colaboración entre las distintas áreas de conocimiento potencialmente
implicadas, por al menos dos razones, una científica y otra menos. La razón
científica es que en muchos casos, como se ha visto, son varias las áreas de
conocimiento que pueden estar capacitadas para enseñar una misma materia,
por lo artificioso que en ocasiones resultan las fronteras entre ellas. A veces
esta confluencia se reconoce expresamente, como ocurre con la docencia del

La última indicación que quisiéramos hacer se refiere a la identificación
de las áreas de conocimiento susceptibles de participar en la docencia de la
licenciaura. A nuestro juicio, son muchas las áreas de conocimiento jurídicas
que pueden impartir docencia en la Licenciatura en Ciencias del Trabajo, muchas más de la que pudiera pensarse a primera vista. En efecto, existe una
práctica ya consolidada que circunscribe la presencia de asignaturas jurídicas
en las Escuelas de Relaciones Laborales a un número muy pequeño de éstas,
un grupo selecto que incluye al Derecho del Trabajo, el Derecho Civil, el Derecho Administrativo y el Derecho Mercantil, con una cierta tendencia a incluir
entre éstas al Derecho Fiscal. Son pocos los planes de estudio que incluyen a
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la Historia del Derecho, el Derecho Internacional o el Derecho Penal, y muy
escasas las que lo hacen con el Derecho Constitucional o la Filosofía del Derecho. Pues bien, se corre el peligro de que en la Licenciatura se mantenga
esta situación, por la presencia de estas áreas «históricas» en las Escuelas de
Relaciones Laborales, lo que a nuestro juicio sería un error. Es necesario afrontar
la formación jurídica en la Licenciatura en Ciencias del Trabajo con una amplitud de miras, que abra las Escuelas al mayor número posible de áreas de
conocimiento de Derecho. Esta es la única manera de articular válidamente
una formación en materias tan amplias y dispares como las señaladas en las
páginas anteriores. En consecuencia, al margen de las clásicas tenemos que
pensar en otras áreas menos presentes hasta hoy en los estudios de relaciones laborales, como pueden ser el Derecho Internacional Privado, el Derecho
Constitucional o la Filosofía del Derecho.
Finalmente no quisiéramos terminar estas reflexiones sin mencionar otra
área de conocimiento de las jurídicas que hasta ahora no ha aparecido en estas páginas, no tanto por no tener un papel en esta titulación, sino sólo por
no poder encajarse en alguno de los apartados que hemos establecido. Nos
referimos al área de conocimiento de Historia del Derecho y de las Instituciones, que no aparece prevista en la troncalidad de la Licenciatura -aunque sí
lo estaba en la de la Diplomatura-. En la medida en que puede preverse un
sector jurídico significativo en la Licenciatura, una participación en ésta de la
Historia del Derecho para completar esta formación jurídica puede ser interesante. Podemos pensar en asignaturas del tipo de una «Historia del Derecho
del Trabajo en España», de una «Instituciones y Políticas de Empleo en España», o incluso de una «Historia Constitucional de España».
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