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Propuesta del Vicerrectorado de Ordenación Académic a y Nuevas Titulaciones sobre el Itinerario 
Específico del Grado en Relaciones Laborales para l os Diplomados en Relaciones Laborales y 
Recursos Humanos. 
 
La siguiente propuesta se realiza siguiendo el procedimiento sobre itinerarios específicos para los 
diplomados e ingenieros técnicos en los títulos oficiales de grado de la Universidad de Oviedo. 
 
Itinerario Específico.  
 
a) Trabajo fin de grado y asignaturas básicas y obligatorias del grado que, de acuerdo a la memoria de 
verificación, no tienen adaptación desde los títulos que se extinguen en la Universidad de Oviedo: 
 

Asignatura Carácter ECTS Área 

Introducción a la estadística económica FB 6 Economía aplicada 

Psicología de las organizaciones OB 6 Psicología social 

Dirección estratégica OB 6 Organización de empresas 

Ordenación de conflictos OB 6 
Derecho del trabajo y de la seguridad 

social 

Trabajo Fin de Grado TFG 6 --- 

TOTAL 30  

 
b) Asignaturas básicas y obligatorias del grado que, de acuerdo a la memoria de verificación, tienen 
adaptación desde asignaturas optativas del título que se extingue en la Universidad de Oviedo: 
 

Asignatura Carácter ECTS Área 

Introducción a la contabilidad FB 6 Economía financiera y contabilidad 

Economía laboral OB 6 Fundamentos del análisis económico 

Ergonomía y riesgos psicológicos OB 6 Psicología social 

Sistemas comparados de relaciones 
laborales OB 6 Sociología 

TOTAL 24  

 
c) Asignaturas básicas y obligatorias del grado que, de acuerdo a la memoria de verificación, tienen 
adaptación desde asignaturas obligatorias (no troncales) de los títulos que se extinguen en la Universidad 
de Oviedo: 
 

Asignatura Carácter ECTS Área 

Derecho del empleo OB 6 
Derecho del trabajo y de la seguridad 

social 

TOTAL 6  

 
d) Asignaturas optativas: 
 
No procede 
 
Reconocimiento.  
 
Para que los diplomados en Relaciones Laborales puedan obtener el título de graduado en Relaciones 
Laborales y Recursos Humanos por la Universidad de Oviedo cursando el itinerario específico, la comisión 
técnica de reconocimiento del centro deberá tener en cuenta la siguiente tabla: 
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Carácter ECTS 
Número mínimo de ECTS a 

reconocer a los diplomados en 
relaciones laborales 

Número máximo de ECTS a 
cursar en el itinerario específico 

del grado en relaciones laborales 
y recursos humanos 

Básico 60 48 12 
Obligatorio 144 102 42 
Prácticas Externas 0 0 0 
Optativas 30 30 0 
TFG 6 0 6 
TOTAL 240 180 60 
 
 


