
“La enseñanza del Derecho del Trabajo en 

los estudios de Relaciones Laborales” *

 
Wilfredo Sanguineti Raymond 
Profesor Titular de Derecho del Trabajo 
Catedrático Habilitado 
Universidad de Salamanca 

 

Sumario: I. El dinamismo de los estudios de relaciones laborales. 
II. Problemas de la enseñanza del Derecho del Trabajo extramuros 
de la Licenciatura en Derecho. III. La singularidad de los estudios 
de Relaciones Laborales. IV. La formación de operadores jurídicos 
especializados en materia laboral: una apuesta no exenta de riesgos. 
V. Hacia un nuevo enfoque de la enseñanza jurídica en los estudios 
de Relaciones Laborales. A. ¿Qué enseñar? Opciones en el terreno 
de la planificación docente. B. ¿Cómo enseñar? Alternativas en el 
plano de la metodología de la enseñanza. 

 

I. El dinamismo de los estudios de relaciones laborales 

 Del conjunto de titulaciones que en la actualidad forman parte de la am-
plia oferta formativa de la universidad española, posiblemente sean los estudios 
correspondientes a la Diplomatura en Relaciones Laborales aquellos que en los 
últimos años han demostrado poseer un mayor dinamismo y capacidad de re-
flexión crítica sobre sus propios contenidos y orientación. La sucesiva realización 
de jornadas de reflexión, tanto en el terreno docente como a nivel del alumnado, 
del que representa una destacada expresión este I Congreso Regional de Relacio-
nes Laborales organizado por la Escuela Universitaria de Relaciones Laborales 
de Palencia, sirven para dar buena cuenta de ello. 

 Seguramente en la raíz de este dinamismo se encuentre la propia novedad 

                                                           
* Ponencia principal de la Mesa sobre “Enseñanza del Derecho” de las II Jornadas Na-

cionales sobre la Enseñanza en Relaciones Laborales: “El futuro de la enseñanza en las 
Relaciones Laborales”, organizadas por la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de 
Salamanca (Salamanca, 8 y 9 de mayo de 1997). Publicada originalmente en Relaciones Labo-
rales, 1998, núm. 2, págs 123-136, esta ponencia apareció con posterioridad también en L. 
DUEÑAS HERRERO, I Congreso de Castilla y León sobre Relaciones Laborales, Vallado-
lid, Ed. Lex Nova, 1999, págs. 861-883.  

 1



de estos estudios, de reciente integración dentro del ámbito universitario a pesar 
de su raigambre histórica, así como su carácter interdisciplinar a partir del aco-
tamiento de un espacio determinado de la realidad social, que convierten en una 
necesidad, tanto la definición de su identidad dentro del panorama de la universi-
dad española, como el establecimiento de las técnicas más adecuadas para el al-
cance de los objetivos formativos perseguidos. No obstante, sea como fuere, lo 
cierto es que este dinamismo no es sino muestra de la vitalidad de unos estudios 
y una titulación, que pugnan por ensanchar su espacio, no sólo dentro de la uni-
versidad española, sino de la propia sociedad. 

 Precisamente, expresión de esta vitalidad es el surgimiento de la propuesta 
de ampliación de estos estudios a un segundo ciclo, actualmente en fase de discu-
sión. El impulso de esta propuesta, especialmente sentida por importantes secto-
res del alumnado y el profesorado, ha tenido, sin embargo, un efecto, no deseado 
evidentemente por sus impulsores: el de dejar en un segundo plano el debate me-
todológico y curricular, antes de primera línea, sobre la enseñanza en el marco de 
la Diplomatura. Esta postergación tendría sentido, como es obvio, si el desarrollo 
de esta propuesta pasase por la supresión o transformación de la Diplomatura en 
Relaciones Laborales en una Licenciatura, al tener entonces que enmarcarse di-
cho debate en el terreno de ésta última. Nada más alejado, sin embargo, de la rea-
lidad actual, en la medida en que los nuevos estudios son concebidos en la gene-
ralidad de las propuestas como una extensión de los originales de Relaciones La-
borales a nuevas áreas temáticas y competencias profesionales, con manteni-
miento del espacio reservado a la actual Diplomatura 1. Así las cosas, la eventual 
ampliación de los estudios en Relaciones Laborales a un segundo ciclo no hace 
sino reforzar la trascendencia de la problemática de la organización docente en el 
seno de dicha Diplomatura. De ponerse en marcha el ansiado segundo ciclo, la 
necesidad de una sólida formación de base no sólo se mantendría, al subsistir 
como tal la Diplomatura y mantener intactas los Graduados Sociales/Diplomados 
en Relaciones Laborales sus competencias profesionales, sino que incluso se ve-
ría incrementada, al sumarse al ámbito de actuación futura de los Licenciados en 
Relaciones Laborales en ciernes nuevos espacios de actuación profesional, que 

                                                           
 1 Vid., de entre una amplia documentación, especialmente J. VIDA SORIA y F. J. 
PRADOS DE REYES, Bases para la implantación de un segundo ciclo de nivel docente su-
perior en los estudios de graduado social, Granada, Universidad de Granada, 1991, pags. 
18-46; y A. ALFARO DE PRADO SAGRERA, M. RODRIGUEZ-PIÑERO ROYO y J. 
UGALDE GONZALEZ, Los estudios de relaciones laborales en España, Sevilla, Consejo 
General de Colegios Oficiales de Graduados Sociales de España, 1997, pags. 111-139. Así co-
mo la Memoria Explicativa sobre la ampliación de los estudios de Relaciones Laborales y Gra-
duado Social mediante un Segundo Ciclo, aprobada por la Comisión de Directores de Escuelas 
Universitarias de Relaciones Laborales en diciembre de 1995. 
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en muchos casos conllevan el desarrollo de roles más complejos que los desarro-
llados en la actualidad. 

 De allí la importancia de una reflexión específica, como se aborda en las 
páginas que siguen, sobre el papel de la enseñanza del Derecho, y muy en espe-
cial del Derecho del Trabajo, en el marco de una Diplomatura de tan singulares 
características como es la de Relaciones Laborales, que pueda contribuir al desa-
rrollo de eventuales acciones reformadoras de dichos estudios en el futuro. 

II. Problemas de la enseñanza del Derecho del Trabajo extramu-
ros de la Licenciatura en Derecho

 Es evidente que la enseñanza de cualquier disciplina debe adaptarse, antes 
que a cualquier otro imperativo, a las concretas necesidades formativas que justi-
fican su inclusión dentro del plan de estudios de una determinada titulación. Esta 
afirmación, válida con carácter general, asume un relieve especial tratándose de 
la enseñanza del Derecho del Trabajo, dada la diversidad de titulaciones dentro 
de las cuales se encuentra prevista su impartición 2. No cabe duda, en este senti-
do, que el planteamiento de la docencia no podrá ser el mismo cuando ésta se lle-
ve a cabo en la Licenciatura en Derecho, que cuando se haga, por ejemplo, en la 
de Administración y Dirección de Empresas. Cualquier aproximación metodoló-
gica a la enseñanza del Derecho del Trabajo ha de partir, por ello, de identificar 
el “significado y la razón de ser” de su presencia en el marco del plan de estu-
dios de la titulación de la que se trate, los objetivos que a través de ella se persi-
guen, con el fin de tratar de adecuar a estos los contenidos y métodos docentes 3. 

 En el caso de las titulaciones no jurídicas, entendiendo por tales aquellas 
que tienen por finalidad ofrecer una formación centrada en otras parcelas o as-

                                                           
 2 En principio, el Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social aparece entre las mate-
rias troncales de los siguientes títulos universitarios: Diplomado en Trabajo Social (RD 1431/ 
1990, de 26-10), Diplomado en Ciencias Empresariales (RD 1422/1990, de 26-10, modificado 
por RD 386/1991, de 22-3), Diplomado en Relaciones Laborales (RD 1429/1990, de 26-10), Li-
cenciado en Administración y Gestión de Empresas (RD 1421/ 1990, de 26-10) y Licenciado en 
Ciencias Actuariales y financieras (RD 1399/1992, de 20-11). Ello, además, evidentemente, de 
la Licenciatura en Derecho (RD 1424/1990, de 26-10), y de su inclusión como materia obligato-
ria u optativa en los planes de estudios de la Diplomatura en Gestión y Administración Pública 
o las Licenciaturas en Sociología o Ciencias Políticas de numerosas universidades.             
 3 S. COLLADO LUIS, “Aproximación a la enseñanza del Derecho del Trabajo en los 
estudios de ciencias empresariales”, Revista de Trabajo y Seguridad Social, oct.-dic 1995, 
pag. 185. Según las directrices generales propias de esta titulación, “las enseñanzas conducen-
tes a la obtención del título oficial de Diplomado en Ciencias Empresariales deberán propor-
cionar una formación adecuada en la gestión y el funcionamiento de la empresa, incluidos sus 
aspectos contables”. 
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pectos del saber, es claro que la docencia en Derecho del Trabajo asume una fun-
ción puramente adjetiva o instrumental, en la medida en que su objetivo no es 
otro que el de complementar “desde el exterior” dicha formación. Así, su compa-
recencia dentro del marco de la Diplomatura en Ciencias Empresariales, por citar 
sólo un ejemplo emblemático, tiene por misión contribuir a ofrecer al estudiante 
una visión panorámica del marco jurídico-institucional dentro del que se desarro-
lla la actividad empresarial, que es el objeto prioritario de atención de estos estu-
dios. 

 El principal problema que suscita la enseñanza del Derecho del Trabajo en 
esta clase de titulaciones es, de este modo, el de su adecuada integración dentro 
de la formación general objeto de cada una de ellas. Para ello resulta indispensa-
ble, antes que nada, que los contenidos de los programas se elaboren tomando en 
cuenta las necesidades formativas específicas de la titulación (prestando más 
atención, por ejemplo, a la empresa como marco de las relaciones laborales en la 
Diplomatura antes mencionada, o a las técnicas de protección social en la de Tra-
bajo Social) 4, de forma que sea posible “situar esa formación particular del es-
tudiante en el ámbito de su formación general, integrándola en la misma me-
diante la búsqueda constante de puentes relacionales” 5. Del mismo modo, tam-
bién los métodos o técnicas de enseñanza deberán adaptarse a las peculiaridades 
de “un alumnado cuyo interés respecto del mundo del Derecho es puramente 
instrumental y de segundo orden”, en la medida en que difícilmente pretenderá 
aplicarlo por sí mismo en el futuro 6. 

 Existe, de todas formas, una titulación no vinculada académicamente a los 
estudios de Derecho en la que la enseñanza del Derecho del Trabajo presenta una 
problemática muy distinta de la esbozada. Se trata, evidentemente, de la Diplo-
matura en Relaciones Laborales. 

III. La singularidad de los estudios de Relaciones Laborales 

 Desde sus remotos orígenes en las antiguas “Escuelas Sociales”, estos es-
tudios se han caracterizado por conceder un peso muy especial a las materias de 

                                                           
 4 Según las directrices generales propias de esta titulación, “las enseñanzas conducentes 
a la obtención del título oficial de Diplomado en Trabajo Social deberán proporcionar una 
formación adecuada en las bases teóricas y en las técnicas del trabajador social”.  
 5 En palabras de T. HUERTAS BARTOLOME, “La enseñanza del Derecho del Trabajo 
en Facultades no jurídicas”, Revista de Trabajo y Seguridad Social, jul.-sept. 1991, pag. 166. 
 6 Nuevamente, T. HUERTAS BARTOLOME, op. ult. cit., pags. 163, 165-166. 
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contenido jurídico-laboral 7. De allí que, a partir de ellos, se haya desarrollado la 
profesión de Graduado Social, como técnico especializado en cuestiones labora-
les y de Seguridad Social, con competencias especialmente relevantes en materia 
de asesoramiento y representación jurídicas 8. La historia normativa de los Gra-
duados Sociales se caracteriza, desde esta perspectiva, por su atipicidad, en la 
medida en que, como se ha observado, “primero fue el órgano, la Escuela So-
cial, y luego la función que hubo de buscarse para los egresados de esas escue-
las” 9. Será, pues, a partir de estas enseñanzas que, en lo que ha sido calificado 
como “un caso emblemático del uso inteligente de los intersticios creados por la 
norma legal para encontrar un ‘nicho’ en el mercado de las profesiones”, los 
Graduados Sociales irían posteriormente ganando espacios para el ejercicio pro-
fesional, especialmente en materia jurídica, aunque “no siempre a costa del de 
otras profesiones, al responder también a exigencias del sistema de empresas 
que no venían siendo cubiertas por otros profesionales” 10. 

 Este perfil profesional, orientado hacia el mundo del trabajo pero centrado 
prioritariamente en sus aspectos jurídicos, es el que preside la configuración de la 
actual Diplomatura en Relaciones Laborales, continuadora o sucesora directa de 
los anteriores estudios de Graduado Social 11. Es cierto que en la definición de 

                                                           
 7 El Derecho del Trabajo ha sido, así, como afirman A. CASQUETE DE PRADO, J. 
UGALDE GONZALEZ, F. CALVO GALLEGO y M. RODRIGUEZ-PIÑERO ROYO, “La en-
señanza del Derecho del Trabajo en la Diplomatura de Relaciones Laborales: balance provisio-
nal de una investigación”, Relaciones Laborales, 1995, núm. 15-16, pag. 186, “un fiel compa-
ñero de viaje de las Escuelas Sociales, evolucionando y adaptándose paulatinamente con ellas” 
. Puede verse, en este sentido, el detenido examen que hacen estos autores, op. ult. cit., pags. 
183-190, de la presencia de asignaturas vinculadas al Derecho del Trabajo y la Seguridad Social 
en los sucesivos planes de estudios de las Escuelas Sociales y Escuelas de Graduados Sociales, 
incluido el de 1980, al que se remite con el fin de evitar innecesarias reiteraciones.  
 8 Los cometidos profesionales de los Graduados Sociales aparecen recogidos en el artí-
culo 1 de la Orden de 28-8-1970, dejado subsistente por el Decreto 3549/1977, de 16-12, por el 
que fue aprobado el Reglamento de los Colegios Oficiales de Graduados Sociales. Adicional-
mente, es preciso tener en cuenta las funciones reconocidas a estos profesionales por normas 
posteriores, como el Estatuto de los Trabajadores (artículo 76), la Ley de Procedimiento Laboral 
(artículos 18, 19 y 21.2) y la Ley Orgánica del Poder Judicial (artículo 440.3). 
 9 En este sentido, M. RODRIGUEZ-PIÑERO, “La ‘representación’ por Graduado So-
cial en el proceso de trabajo”, Relaciones Laborales, 1992, núm. 11, pag. 1.  
 10 Nuevamente, M. RODRIGUEZ-PIÑERO, loc. ult. cit. Esta evolución expansiva de 
las facultades reconocidas a los Graduados Sociales, en especial en lo que se refiere a sus come-
tidos jurídicos, es puesta de relieve también por M. URRUTICOETXEA BARRUTIA, “Consi-
deraciones en torno al curriculum del Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social en la Di-
plomatura de Relaciones Laborales”, pags. 3-5 del original multicopiado.  
 11 Conforme a lo previsto por la Disp. Adicional del RD 1429/1990, de 26-10, “los efec-
tos propios del Título de Diplomado en Relaciones Laborales (...) se predicarán asimismo del 
actual título universitario de Graduado Social Diplomado”. Ello significa, tanto que los dere-
chos académicos y profesionales de quienes estén en posesión del Título de Graduado Social 
son idénticos a los de quienes obtengan la nueva titulación, como que las facultades reconocidas 
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los objetivos de esta titulación se alude, antes incluso que al estudio de “la orde-
nación jurídica del trabajo y de la Seguridad Social”, a la necesidad de propor-
cionar al futuro diplomado “una formación adecuada en las bases teóricas y en 
las técnicas de la organización del trabajo y de la gestión de personal” 12. No 
obstante, basta pasar revista a los contenidos que, en consonancia con dichos ob-
jetivos formativos, deben impartirse en este ámbito para comprobar que, si bien 
las materias relacionadas con el sector de los recursos humanos, antes relegadas a 
un papel marginal, asumen un mayor peso 13, los contenidos relacionados con las 
funciones de asesoramiento y representación jurídicas en el ámbito laboral que 
históricamente han presidido el ejercicio profesional de los graduados sociales no 
sólo siguen estando presentes, sino que ocupan una parte sustancial de la carga 
lectiva troncal asignada a estos estudios 14. De este modo, si bien la Diplomatura 
en Relaciones Laborales presenta un carácter más abierto -y en cierto sentido 
“bipolar”- en cuanto a su configuración, sigue teniendo en las materias jurídico-
laborales su más importante punto de apoyo 15.  

 Lo anterior significa que la de Relaciones Laborales es una titulación que 
puede ser calificada, sino de jurídica en el sentido estricto y excluyente del tér-
                                                                                                                                                                          
actualmente a los primeros son atribuibles a los segundos. La creación de la Diplomatura intro-
duce, de este modo, una inédita duplicidad de denominaciones, al separar la que corresponde al 
profesional colegiado de la del titulado universitario. La distinción no es, con todo, distinta a la 
que se produce entre la profesión de abogado y el título de licenciado en Derecho.  
 12Cfr. el Anexo del ya citado RD 1429/1990, por el que se aprueban las directrices gene-
rales propias de esta titulación. 
 13 Según los cálculos de A. CASQUETE DE PRADO, J. UGALDE GONZALEZ, F. 
CALVO GALLEGO y M. RODRIGUEZ-PIÑERO ROYO, “La enseñanza …”, cit., pags. 187, 
193, que sirven de base igualmente para la siguiente nota, estas materias pasan, de ocupar alre-
dedor de un 13% de la carga lectiva del plan de 1980, a un 26% dentro del actual. 
     14 Las materias troncales atribuidas al área de conocimiento Derecho del Trabajo y de 
la Seguridad Social tienen asignado un 37% de la carga lectiva troncal global (a salvo de la tron-
cal “Prácticas Integradas”, que se destina a varias áreas, incluida la jurídico-laboral). Es más, si 
se tiene en cuenta la carga de la troncal “Elementos de Derecho Público y Privado”, el peso pon-
derado de las materias jurídicas se eleva hasta nada menos que el 48%. 
 15 En cualquier caso, más que de variación del perfil profesional de la Diplomatura, pa-
rece que de lo que es posible hablar es de un reequilibración de los contenidos a impartirse en 
ella, dirigido a facilitar una especialización en el ámbito de la gestión de personal que, con ante-
rioridad, si bien era posible, contaba con menor sustento formativo. Esta es también la opinión 
de A.-V. SEMPERE NAVARRO, “Sobre la docencia desde el área de conocimiento de Derecho 
del Trabajo y de la Seguridad Social en la Diplomatura de Relaciones Laborales”, Ponencia pre-
sentada a las I Jornadas sobre la Enseñanza en las Relaciones Laborales, Huelva, 1996, pags. 8-
10 del original multicopiado; y M. URRUTICOETXEA BARRUTIA, “Consideraciones en tor-
no …”, cit., pags. 6-7. Para A. CASQUETE DE PRADO, J. UGALDE GONZALEZ, F. CAL-
VO GALLEGO y M. RODRIGUEZ-PIÑERO ROYO, op. ult. cit., pag. 193, en cambio, “la Di-
plomatura pasa (...) de tener un único centro de gravedad a dos núcleos -más o menos en pie de 
igualdad- que permiten diseñar un perfil profesional más amplio que el previsto en 1980”. Sin 
embargo, más allá de la rotundidad de su formulación, posiblemente no exista entre ambos crite-
rios más que una diferencia de matiz. 
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mino, al menos si de “cuasi-jurídica” 16, en la medida en que, dentro de su muy 
singular “programa formativo”, asigna un espacio especialmente significativo a 
la preparación de lo que más tarde será un operador o intermediador jurídico (es 
decir, un sujeto con capacidad, reconocida legalmente en función de la realiza-
ción de unos estudios, para participar en la administración del ordenamiento), 
bien que especializado en cuestiones laborales y de Seguridad Social 17. 

 IV. La formación de operadores jurídicos especializados en mate-
ria laboral: una apuesta no exenta de riesgos 

 El hecho de encontrarnos ante una titulación que atribuye un papel princi-
palísimo a la preparación de agentes con capacidad de intermediación jurídica, 
plantea a la formación jurídico-laboral a impartirse en el marco de los estudios de 
Relaciones Laborales una exigencia que no se encuentra presente -o al menos no 
con la misma magnitud- tratándose de las titulaciones no jurídicas propiamente 
dichas que incluyen esta clase de materias: la de su adecuada contextualización. 

En el caso de los estudios de Relaciones Laborales la trascendencia de la 
formación jurídica -y en especial de la jurídico-laboral- no se reduce al plano pu-
ramente instrumental de la toma de contacto con una serie de elementos de carác-
ter institucional que el futuro titulado habrá de tener en cuenta a la hora de adop-
tar decisiones en el ámbito de su específica competencia profesional, como ocu-
rre con las titulaciones recién mencionadas, sino que se extiende al terreno opera-
tivo de su aplicación  a situaciones concretas, para la resolución de problemas de 
naturaleza específicamente jurídica. La preparación que se ofrezca habrá de ser, 
por ello, una que posibilite, no sólo acceder a ese inicial nivel de aproximación a 
las instituciones, sino llevar a cabo con solvencia dicha aplicación. 

Evidentemente, para ello es indispensable que la formación jurídica, ade-
más de proporcionar un conocimiento estático las nociones básicas del Derecho 
del Trabajo y de la Seguridad Social, permita al estudiante determinar su ubica-
ción dentro del sistema jurídico y establecer conexiones entre ellas y las demás 
que forman parte de él, con el fin de integrar unas y otras de manera dinámica en 

                                                           
 16 Esta calificación es empleada por A. CASQUETE DE PRADO, J. UGALDE GON-
ZALEZ, F. CALVO GALLEGO y M. RODRIGUEZ-PIÑERO ROYO, op. ult. cit., pag. 189, en 
relación con la configuración de la titulación con arreglo al plan de estudios de 1980, dentro del 
cual las materias jurídicas tenían asignado un 57% de la carga lectiva total. 
 17 Sobre la configuración de la profesión de Graduado Social como una profesión jurídi-
ca, vid. especialmente V. URRUELA RODRIGUEZ y  M. URRUTICOETXEA BARRUTIA, 
“Los estudios y la profesión de Graduado Social tras la publicación del R.D. 1429/1990”, Re-
vista Técnico laboral, 1996, núm. 69, pags. 523-529.  

 7



el momento de su aplicación. Es decir, deberá tratarse de una formación que no 
sólo le facilite conocer más o menos bien las categorías jurídico-laborales, sino 
que lo capacite para navegar con ellas dentro de ese amplio y complejo mar, de-
ntro del cual todo está relacionado, como es el ordenamiento jurídico. Una for-
mación -en suma- que, a pesar de su evidente especialización, haga posible que 
se desenvuelva con soltura y propiedad dentro del marco del sistema jurídico en 
su conjunto. 

Hasta el momento esta necesidad de contextualización de la enseñanza del 
Derecho del Trabajo ha sido puesta de manifiesto esencialmente desde la pers-
pectiva de la asimilación de sus contenidos por parte del alumnado. Para captar el 
sentido de las instituciones jurídico-laborales es indispensable -se afirma con evi-
dente conocimiento de causa- al menos un conocimiento básico del vocabulario 
jurídico y una representación aunque sea elemental de las instituciones jurídicas 
fundamentales, de los que los estudiantes carecen al iniciar estos estudios 18. Así, 
las peculiaridades de la caracterización del contrato de trabajo como figura apar-
tada en buena medida de la autonomía de la voluntad sólo pueden ser advertidas 
por éstos, evidentemente, si conocen previamente al menos los rudimentos bási-
cos de la teoría general de los contratos, la singularidad del papel normativo de 
los convenios colectivos sólo puede ser calibrada por los mismos si sucede lo 
propio con la teoría de las fuentes, y así sucesivamente 19.  

No parece, sin embargo, que la exigencia de una aproximación contextua-
lizada a las categorías jurídico-laborales se restrinja al plano de lo puramente pe-
dagógico o ilustrativo. Si así fuese, para satisfacerla bastaría en principio con re-
currir, incluso dentro de las propias asignaturas de Derecho del Trabajo, a expli-
caciones más o menos contextualizadas de cada una de las instituciones, que par-

                                                           
 18 Subraya especialmente esta dificultad R. SASTRE IBARRECHE, “La enseñanza del 
Derecho de la Seguridad Social en el marco de las Escuelas Universitarias de Graduados Socia-
les”, Revista Técnico Laboral, 1989, núm. 42, pag. 17. Más recientemente el problema es 
puesto de manifiesto también por M. AGIS DASILVA y F. FITA ORTEGA, “Algunas re-
flexiones acerca de la enseñanza del Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social en las Escue-
las de Relaciones Laborales”, Comunicación a las I Jornadas Nacionales sobre la Enseñanza en 
las Relaciones Laborales, Huelva, 1996, pags. 9-10 del original multicopiado; y M. P. LOPEZ-
ROMERO GONZALES, “La enseñanza del Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social en las 
Escuelas Universitarias de Relaciones Laborales: tratamiento metodológico didáctico”, Comu-
nicación a estas II Jornadas Nacionales sobre la Enseñanza en las Relaciones Laborales, pag. 6 
del original multicopiado. 
 19 Los citados son dos de los varios ejemplos que proporciona M.-R. ALARCON CA-
RACUEL, “Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social”, en J. J. FERREIRO, J. MIQUEL, S. 
MIR y P. SALVADOR CODERCH (editores), La enseñanza del derecho en España, Madrid, 
Ed. Tecnos, 1987, pag. 214 para justificar la ubicación de estos estudios en el 4º curso de la Li-
cenciatura en Derecho. 
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tan del tratamiento básico de las mismas en el Derecho Común, para luego desta-
car la modalización que experimentan al trasladarse a un terreno tan singular co-
mo es el de las relaciones laborales. Más allá de ello, el propio carácter de disci-
plina jurídica autónoma del Derecho del Trabajo, que tiende como tal “a la ex-
pansión y a la reinterpretación desde sus supuestos de todo el mundo de lo jurí-
dico” 20, convertiría en prescindible cualquier explicación. Para formar ese ope-
rador jurídico especializado en cuestiones laborales que es objeto de nuestra pre-
ocupación bastaría, por consiguiente, con suministrarle aquellos “complementos 
de formación” que le permitan asimilar los principios específicos que caracteri-
zan a esa peculiar disciplina, pudiendo operar luego sin dificultades apoyándose 
centralmente en ellos.          

Los riesgos de una formación jurídica especializada no se limitan, sin em-
bargo, a la dificultad de transmisión de la singularidad de dichos principios. An-
tes bien, el principal problema que plantea una formación de ese tipo es esen-
cialmente práctico o aplicativo. En efecto, por más especializada que sea su 
praxis profesional, el futuro Graduado Social deberá enfrentarse de manera coti-
diana a supuestos de hecho en los cuales habrá de aplicar, conjuntamente con los 
preceptos específicamente laborales, otros pertenecientes a órdenes normativos 
distintos. Ello no es sino consecuencia de la inescindible conexión que existe, 
también desde la perspectiva de su aplicación práctica, entre los diferentes com-
ponentes del sistema jurídico, por más que se sitúen formalmente en ramas dis-
tintas del mismo 21. Los ejemplos susceptibles de ofrecerse a este nivel recorren, 
por ello, la absoluta totalidad de las instituciones jurídico-laborales, desde las 
cuestiones más elementales en materia de contratación, que difícilmente pueden 
plantearse correctamente sin tener presentes las reglas civiles en materia de capa-
cidad, consentimiento, objeto y causa, hasta las más complejas vinculados, por 
ejemplo, a la existencia o no de subrogación empresarial, en relación con los cua-
les nada o casi nada podrá opinar la persona a la que nada digan los conceptos no 
específicamente laborales de “cambio de titularidad”, “subrogación”, “actos inter 
vivos” o “responsabilidad solidaria”, por no hablar de la incidencia práctica que 

                                                           
 20 Como afirma M. ALONSO OLEA en su Introducción al Derecho del Trabajo, Ma-
drid, Ed. Cívitas, 5ª ed., 1994, pag. 27.   
 21 La referencia más clara a esta idea la he encontrado en un querido texto de mis años 
de estudiante. Se trata del libro de M. RUBIO CORREA, El sistema jurídico. Introducción al 
Derecho, Lima, Fondo Editorial de la Pontificia Universidad Católica del Perú, 2ª ed., 1985, 
pag. 234, en el que autor explica que “la existencia de los subconjuntos denominados ramas del 
Derecho, no significa una compartimentalización excluyente de las normas de un subconjunto 
frente a las de otro. Más bien, es necesario recordar que a cada caso concreto se aplica una 
clase normativa cuyos grupos normativos provienen de diversas ramas del Derecho sin que esto 
sea necesariamente excluyente o contradictorio”.     
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poseen, en todo lo relativo a la actuación ante los órganos administrativos o judi-
ciales, las reglas generales establecidas en la Ley de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común o la Ley 
de Enjuiciamiento Civil.  

No se trata, pues, solamente de que los futuros Diplomados no sean capa-
ces de comprender las instituciones jurídico-laborales si no se las sitúa dentro de 
la globalidad del ordenamiento jurídico; es que tampoco van a poder aplicarlas. 
Es por esta razón que, ofrecer a los estudiantes exclusivamente una formación 
especializada en Derecho del Trabajo es condenarlos a un ejercicio puramente 
repetitivo de ciertas funciones-tipo para las cuales han sido previamente adiestra-
dos (rellenar modelos de contratos, preparar recibos de salarios, cumplimentar 
boletines de cotización), sin abrirles la posibilidad de ir más allá, de enfrentarse 
por su cuenta a nuevas y más complejas situaciones, adoptando soluciones pro-
pias de forma creativa. Es decir, es la mejor forma de formar buenos gestores 
administrativos, capaces ejecutar en serie determinadas tareas elementales, pero 
malos asesores en materia laboral 22. 

El reto que plantean los estudios de Relaciones Laborales no es, de este 
modo, tanto cómo enseñar Derecho del Trabajo en general, sino cómo formar 
adecuadamente un operador jurídico especializado en materia laboral. Y de ha-
cerlo, además, dentro de los estrechos márgenes de una Diplomatura universita-
ria, cuyo perfil no deja de estar abierto a otras especializaciones, como la  rela-
cionada con la gestión de recursos humanos 23. 

Esta es una dificultad real, de la que somos testigos todos los profesores 
que hemos impartido docencia jurídica en esta Diplomatura, pero respecto de la 
cual no se ha reflexionado hasta el momento, posiblemente porque, en su trans-
versalidad, no afecta exclusivamente a un área de conocimiento, sino -en todo 
caso- a todas aquellas que tienen atribuida carga docente jurídica en este ámbito.  
                                                           
 22 Esta observación es hecha con carácter general por J. C. DA SILVA OCHOA, “La 
transformación de las profesiones jurídicas y la adecuación de las enseñanzas del Derecho”, en 
AA. VV., La filosofía y la enseñanza del Derecho, cit., pag. 239, en relación a una enseñanza 
del Derecho que prescinda del conocimiento de su metodología y Teoría General.  
 23 Desde esta perspectiva, siguiendo la terminología empleada por J. R. CAPELLA, El 
aprendizaje del aprendizaje. Fruta prohibida. Una introducción al estudio del Derecho, 
Madrid, Ed. Trotta, 1995, pag. 37, puede decirse que la configuración de la Diplomatura en Re-
laciones Laborales, si bien  favorece la interdisciplinariedad “amplia” de los conocimientos, al 
permitir al estudiante poner en contacto las instituciones jurídico-laborales con las variables his-
tóricas, económicas o sociológicas que pueden incidir sobre ellas, dificulta extraordinariamente 
la interdisciplinariedad “estrecha” de los mismos, al dejar un margen muy estrecho para su in-
terrelación con las categorías provenientes de los demás órdenes normativos, exactamente a la 
inversa de lo que ocurre con la Licenciatura en Derecho. 
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V. Hacia un nuevo enfoque de la enseñanza jurídica en los estu-
dios de Relaciones Laborales 

 Frente al problema expuesto, las opciones que en principio se plantean en 
el terreno pedagógico son básicamente dos: a) tratar de incrementar al máximo 
los contenidos de las materias jurídicas introductorias o complementarias, con el 
fin de proporcionar al estudiante una formación general lo más completa que sea 
posible; y b) atribuir a la enseñanza del Derecho del Trabajo una función prope-
déutica general, que le permita, además de satisfacer su cometido central, colmar 
la ausencia de esa indispensable formación jurídica de base 24. 

 La primera opción debe ser descartada en la medida en conduce a repro-
ducir “a escala” los esquemas generalistas de la Licenciatura en Derecho, des-
bordando los alcances de la Diplomatura y negando así la posibilidad misma de 
su existencia como titulación independiente de la primera. La segunda, por su 
parte, presenta el decisivo inconveniente de la propia especialidad del Derecho 
del Trabajo. Más que una asignatura formativa de alcance general, éste constitu-
ye una típica asignatura “de cierre” 25, que precisa de una serie de conocimientos 
previos por parte del estudiante para su adecuada asimilación y manejo. Por ello, 
no sólo no es posible atribuirle las cualidades que se requieren, sino que su mane-
jo necesita asentarse sobre otras que si las tienen. 

 De allí que la solución más acertada se sitúe probablemente a medio ca-
mino entre ambas posibilidades. Se trataría, en este sentido, de combinar de la 
manera más armónica posible: a) la presencia dentro de los planes de estudios de 
un número limitado de asignaturas jurídicas de carácter introductorio o comple-
mentario, dirigidas suministrar aquellos conocimientos indispensables para el 
adecuado encuadramiento de las nucleares; y b) la adopción de una orientación 
metodológica en cuanto a la enseñanza de las materias jurídicas, y muy espe-
cialmente las jurídico-laborales, que favorezca un conocimiento dinámico y glo-
balizador del ordenamiento, capaz de permitir al futuro Diplomado aproximarse a 
los problemas legales del mundo del trabajo sin perder de vista su ubicación y re-
laciones con el conjunto. De esta forma, sin desbordar el marco actual de estos 

                                                           
 24 En esta dirección, aunque con referencia a el funcionamiento actual de los planes de 
estudios, M. URRUTICOETXEA BARRUTIA, “Consideraciones en torno …”, cit., pag. 8 des-
taca que la enseñanza del Derecho del Trabajo cumple “un objetivo indirecto de formar en De-
recho, de lograr la cultura jurídica mínima necesaria para los cometidos jurídicos a los que 
debe acceder al diplomado en Relaciones Laborales”, de forma que “a través de una disciplina 
específica, los alumnos deben obtener una formación suficiente en Derecho”. 
 25 En la gráfica expresión empleada por M.-R. ALARCON CARACUEL, “Derecho ...”, 
cit., pag. 214. 

 11



estudios, sería posible ofrecer una formación especializada en lo jurídico-laboral 
que, sin embargo, no desdeñe la perspectiva general del ordenamiento. 

 Los ámbitos sobre los que correspondería actuar serían, con arreglo a ello, 
dos, bien que estrechamente interrelacionados entre sí: a) el de la planificación 
curricular (qué enseñar), y b) el de la metodología de la enseñanza (cómo ense-
ñar). A continuación se prestará atención por separado a cada uno de ellos. 

A. ¿Qué enseñar? Opciones en el terreno de la planificación do-
cente 

Aunque con denominaciones distintas a lo largo del tiempo, la presencia 
de asignaturas de corte generalista, encaminadas a proporcionar al estudiante una 
formación jurídica de base con la que abordar el tratamiento de la normativa la-
boral propiamente dicha, constituye una constante histórica de los estudios de 
Relaciones Laborales 26.  

Tributarias de esta tradición, las directrices generales propias del Título de 
Diplomado en Relaciones Laborales actualmente vigentes prevén también, dentro 
del listado de materias troncales con arreglo al cual las diferentes Universidades 
deberán proceder a la elaboración de sus correspondientes planes de estudios, 
una denominada “Elementos de Derecho Público y Privado”, a la que cabría 
asignar una función semejante. Esta similitud, sin embargo, es sólo aparente. En 
realidad, existe una gran diferencia entre el planteamiento formativo que subyace 
a la introducción de esta troncal y el que informaba sus precedentes. Mientras 
que en los anteriores planes de estudios las asignaturas jurídicas no vinculadas al 
campo laboral tenían una función básicamente introductoria, dirigida a suminis-
trar unos conocimientos jurídicos generales con los que enfrentar más adelante el 
estudio del Derecho del Trabajo, el diseño de la nueva obedece más bien al de 
una materia de carácter complementario, encaminada a ofrecer una formación su-
ficiente en aspectos particulares relacionados con las principales ramas del orde-
namiento, tanto públicas como privadas. El contenido del descriptor asignado a 
esta troncal no puede ser, en este sentido, más expresivo: “conocimiento de las 

                                                           
 26 Así, conforme a la información recopilada por A. ALFARO DE PRADO SAGRERA, 
M. RODRIGUEZ-PIÑERO ROYO y J. UGALDE GONZALEZ, Los estudios ..., cit., pags. 14-
25, pueden mencionarse las siguientes asignaturas: “Orientaciones Generales sobre Legisla-
ción” (Plan de 1925), “Elementos de Derecho” (Plan de 1929), “Derecho Usual” (Plan de 
1930), “Organización del Estado Español” y “Doctrina y Derecho Político del Movimiento” 
(Plan de 1941, el más peculiar de todos, evidentemente, desde esta perspectiva), “Introducción 
al Estudio del Derecho” (Plan de 1967), e “Introducción al Derecho” y “Derecho Administra-
tivo” (Plan de 1980). 
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nociones e instituciones básicas de Derecho constitucional, administrativo, civil 
patrimonial, mercantil y fiscal”. 

De esta manera se busca superar las carencias del plan de estudios prece-
dente, dentro del cual la formación jurídica complementaria, si bien no estaba del 
todo ausente, se limitaba exclusivamente a la impartición de la asignatura de De-
recho Administrativo en el tercer curso, adecuando sus contenidos a una etapa en 
la que los Graduados Sociales asumen nuevos y más complejos cometidos desde 
el punto de vista jurídico. No obstante, guiado quizá por el afán de reforzar al 
máximo los contenidos de ese tipo, el legislador ha optado paralelamente por su-
primir cualquier referencia dentro de la troncalidad a asignatura o materia alguna 
de carácter introductorio o formativo general. El resultado es, evidentemente, un 
diseño de la preparación jurídica de base que ha sido criticado -entiendo que con 
razón- por su carácter disperso e inconexo 27, en la medida en que parte de con-
cebirla como una mera acumulación de contenidos pertenecientes a órdenes nor-
mativos distintos. 

 Frente a esta pretensión de ofrecer al estudiante una suerte de “saber jurí-
dico enciclopédico en miniatura”, inviable por lo demás a la luz del número limi-
tado  de créditos que se asignan a la troncal en cuestión 28, se hecha en falta otra 
a través de la cual, más allá de los pormenores de la regulación concreta de cada 
subsistema normativo, se introduzca al estudiante en el conocimiento y manejo 
de las categorías y herramientas metodológicas fundamentales de la ciencia jurí-
dica. Es decir, una troncal equivalente a la denominada “Teoría General del De-
recho”  dentro de las directrices generales propias de la Licenciatura en Derecho 
29,  en la cual se impartan contenidos como los siguientes: “El Derecho como 
forma de organización y como sistema normativo. La ciencia del Derecho. Teo-
ría del Derecho. La norma jurídica y el sistema jurídico. Interpretación y aplica-
ción del Derecho. Conceptos jurídicos fundamentales. Los problemas del Dere-
cho justo y la eficacia del Derecho” . 

 La presencia de una asignatura de este tipo, bien que convenientemente 
adaptada a las necesidades y espacio de los estudios de Relaciones Laborales, re-

                                                           
27 Vid., en esta dirección, los comentarios de A. ALFARO DE PRADO SAGRERA, M. RO-
DRIGUEZ-PIÑERO ROYO y J. UGALDE GONZALEZ, op. ult. cit., pag. 37. Es más, la dis-
persión se aprecia también en el amplísimo número de áreas de conocimiento a las que se ads-
cribe esta troncal. Nada menos que cinco: Derecho Administrativo, Derecho Civil, Derecho 
Constitucional, Derecho Financiero y Tributario y Derecho Mercantil. 
 28 Un total de 12, que pueden ser ampliados como máximo a 15 por las Universidades al 
elaborar los planes de estudios a partir de la entrada en vigor del RD 1267/1994, de 10-6. 
 29 Aprobadas por DR 1424/1990, de 26 de octubre.   
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sulta de particular importancia para que los estudiantes no sólo conozcan un cier-
to número de contenidos, sino “la estructura íntima del Derecho” 30, y se sitúen 
en condiciones de aplicar sus mandatos de forma abierta y creativa, pero a la vez 
rigurosa y seria 31. Una forma de solucionar esta carencia, que permitiría además 
salvaguardar la limitada carga lectiva asignada a las demás materias jurídicas 
troncales, estaría constituida por la creación de una asignatura obligatoria dentro 
de los Planes de Estudios de las respectivas universidades, que tuviese previstos 
esos contenidos. Esta opción ha sido seguida por el Plan de Estudios de la Uni-
versidad de Valencia, entre cuyo listado de materias obligatorias aparece una de 
cinco créditos denominada “Introducción al Derecho”, cuyo descriptor incluye 
una primera parte de Teoría General del Derecho, a la que sigue otra de introduc-
ción al Derecho Privado 32. 

 Por lo que respecta a la materia troncal “Elementos de Derecho Público y 
Privado” propiamente dicha, son diversas las soluciones adoptadas por las Uni-
versidades a la hora de decidir su configuración académica. No obstante, puede 
hablarse en general de dos tendencias básicas. Así, la mayor parte de planes de 
estudios lo que hacen es reproducir en el ámbito de la troncalidad la división de 
materias que aparece en las directrices, creando tantas asignaturas como áreas de 
conocimiento o disciplinas se encuentran implicadas y asignando a cada una de 
ellas la impartición de las “nociones e instituciones básicas” correspondientes. 
En la práctica generalidad de los casos esta disgregación viene acompañada, 
además, de un incremento más o menos significativo del mínimo de créditos 
asignado a esta troncal. Los ejemplos pueden ir, desde las cinco asignaturas de 
sólo 3 créditos cada una previstas por el plan de la Universidad Complutense 33, 
pasando por las cuatro de 6 créditos del plan de la Universidad Carlos III 34, has-

                                                           
 30 En palabras de J. C. DA SILVA OCHOA, “La transformación ...”, cit., pag. 239.  
 31 La inclusión de la Teoría General del Derecho entre de las materias introductorias a 
impartirse dentro de la Diplomatura en Relaciones Laborales es defendida también por R. BA-
RRADA ORELLANA, “La enseñanza de la ‘Introducción al Derecho” en la Diplomatura de 
Relaciones Laborales”, Comunicación a estas II Jornadas Nacionales sobre la Enseñanza en las 
Relaciones Laborales, pag. 4 del original multicopiado. 
 32 En relación a esta signatura y su función dentro del mencionado plan de estudios, vid. 
P. FERNANDEZ ARTIACH y J. ALTES TARREGA, “Derecho del Trabajo y de la Seguridad 
Social en la Escuela Universitaria de Relaciones Laborales de Valencia”, Comunicación a estas 
II Jornadas Nacionales sobre la Enseñanza en las Relaciones Laborales, pag. 9 del original mul-
ticopiado.  
 33 “Derecho Constitucional”, “Fundamentos de Derecho Civil Patrimonial”, “Derecho 
Administrativo”, “Derecho Mercantil” y “Derecho Tributario de la Empresa”. 
 34 “Derecho Constitucional”, “Derecho Civil Patrimonial”, “Derecho Administrativo” 
y “Derecho de la Empresa”. 
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ta llegar a las diez, de 4,5 créditos cada una, de la Universidad de La Laguna 35. 
Frente a este diseño predominante -poco imaginativo, ciertamente 36- existe otro 
grupo más reducido de planes de estudios que optan, ante las limitaciones de la 
carga lectiva asignada a esta troncal, por conferir a las asignaturas en las que se 
concreta un carácter básico o inicial, a ser complementado, en su caso, a través 
de asignaturas optativas. Este es el caso del plan de la Universidad de Granada, 
que incluye dos asignaturas jurídicas troncales de alcance general, dotadas ambas 
de 6 créditos, y luego seis optativas, dirigidas a complementar las anteriores 37, o 
del plan de la Universidad de Málaga, que crea dos troncales del mismo tipo, 
también de 6 créditos cada una, y tres optativas igualmente de profundización 38. 

 Aunque ambas opciones son legítimas y encontrarían en principio acomo-
do dentro la amplia libertad que conceden las directrices a las universidades a la 
hora de estructurar esta formación 39, la segunda ofrece la inocultable ventaja de 
adaptarse mejor a los estrechos márgenes que ofrece de una Diplomatura de per-
fil abierto como es la de Relaciones Laborales, al poner el énfasis dentro de la 
troncalidad en los aspectos formativos generales de las disciplinas implicadas, 
pero abriendo la posibilidad de una ampliación de contenidos a través de asigna-
turas optativas, para aquellos alumnos que decidan especializarse en el terreno de 
lo jurídico-laboral. Desde esta perspectiva, resulta especialmente destacable la 
presencia, dentro del plan de estudios de Universidad de Zaragoza-Escuela Uni-
versitaria de Estudios Empresariales de Huesca, de unos “Itinerarios Orientati-
vos para la elección de asignaturas optativas”, cuyo seguimiento permite al es-
tudiante “proporcionar un perfil con mayor ponderación de lo jurídico-laboral o 
de lo económico social” a su formación. 

 Al lado de lo anterior, otro aspecto a considerar habrá de ser el de la orde-

                                                           
 35 “Derecho Constitucional I y II”, “Fundamentos de Derecho Civil Patrimonial I y 
II”, “Derecho de la Empresa I y II”, “Derecho Administrativo I y II” y “Sistema Tributario 
Español I y II”.    
 36 Como observan A. ALFARO DE PRADO SAGRERA, M. RODRIGUEZ-PIÑERO 
ROYO y J. UGALDE GONZALEZ, Los estudios ..., cit., pag. 64. 
 37 Por una parte, “Elementos de Derecho Público y Privado I y II”, mientras que, por la 
otra, “Ampliación de Derecho Público y Privado”, “Régimen Fiscal de la Empresa”, “El Pro-
ceso Administrativo”, “Procedimientos Tributarios”, “Introducción al Derecho Comunitario” 
y “Derecho Público de Andalucía”.  
 38 “Elementos  de Derecho Público” y “Elementos de Derecho Privado”, de un lado, y 
“Derechos Fundamentales”, “Derecho de Sociedades” y “Régimen de Responsabilidad Civil”, 
del otro. 
 39 En el primer caso, no obstante, deberá tenerse en cuenta que límite máximo de 15 
créditos aplicable a todos los planes de estudio a partir de la reforma de 1994, que reduce consi-
derablemente la posibilidad de creación de asignaturas autónomas con un número apreciable de 
créditos. 
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nación secuencial de esta formación de base dentro de los planes de estudios. Re-
sulta evidente, en este sentido, que las asignaturas jurídicas de carácter introduc-
torio o complementario sólo podrán cumplir a cabalidad su función si aparecen 
situadas dentro de la programación docente precediendo a aquellas a las que in-
troducen o complementan y no en paralelo o con posterioridad. Ello conduce a 
tratar de ubicar la totalidad de las asignaturas jurídicas de carácter específico 
después de la materia introductoria general y a colocar cada una de las jurídico-
laborales necesariamente luego de aquellas que suministran los conocimientos 
previos necesarios para su asimilación: el Derecho Individual del Trabajo con 
posterioridad a la asignatura en la que se presenten los fundamentos de la Teoría 
General de los Contratos, la Seguridad Social seguidamente del Derecho Admi-
nistrativo, etc. 

 Finalmente, es incuestionable también la conveniencia de que los conteni-
dos de las asignaturas tantas veces mencionadas experimenten una modalización 
en función del singular perfil profesional que caracteriza a esta titulación. Los 
programas deberían, en este sentido, prestar una atención preferente a los temas 
más relacionados con dicho perfil, profundizando en su tratamiento en desmedro 
de otros menos significativos a tales efectos 40. Igualmente, una adecuada coor-
dinación entre todos ellos es esencial si se quiere evitar tediosas e innecesarias 
reiteraciones 41. Un ejemplo de interiorización de esta necesidad por los planes 
de estudios lo constituye el de la Universidad del País Vasco, dentro del cual los 
descriptores de las asignaturas jurídicas no laborales incluyen ya referencias de 
este tipo. Así, en el caso del “Derecho Administrativo”, además de la consabida 
referencia a las “nociones e instituciones básicas”, se precisa “en especial, pro-
cedimientos y organización administrativa relacionados con las relaciones labo-
rales”. Del mismo modo, en el del “Derecho Constitucional” se hace hincapié 
en una “especial referencia al marco constitucional de las relaciones laborales”. 

B. ¿Cómo enseñar? Alternativas en el plano de la metodología de la en-
señanza

 De poco serviría la puesta en marcha de decisiones de índole curricular 
como las recién mencionadas si éstas no viniesen acompañadas de la adopción de 
                                                           
 40 Desde esta perspectiva, con carácter general, R. BARRADA ORELLANA, “La ense-
ñanza ...”, cit., pags. 3-4. Para una propuesta específica en relación a la enseñanza del Derecho 
Constitucional, vid. BUSTOS GISBERT, “La docencia del Derecho Constitucional en las Rela-
ciones Laborales”, Comunicación a estas II Jornadas Nacionales sobre la Enseñanza en las Re-
laciones Laborales, especialmente pags. 7-8 del original multicopiado. 
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un planteamiento metodológico en cuanto a la enseñanza de las asignaturas jurí-
dicas, y muy especialmente las jurídico-laborales, que favorezca el acceso de los 
futuros titulados a un conocimiento dinámico y globalizador del ordenamiento, 
como el que el desenvolvimiento de su rol profesional exige. 

 Las limitaciones que una enseñanza jurídica como la tradicional, basada 
en la recepción pasiva y memorística de un conjunto de “saberes” previamente 
elaborados, tiene de cara a la consecución este tipo de formación resultan paten-
tes. En realidad, tales conocimientos, por muy exhaustivos que pudieran parecer, 
de muy poco o nada sirven al estudiante -y menos aún al profesional- si no se en-
cuentra capacitado para establecer conexiones entre ellos y combinarlos de mane-
ra original en función de las necesidades de cada caso concreto. De allí que la la-
bor docente, si quiere cumplir a satisfacción con los objetivos formativos de esta 
titulación, deba tratar de proporcionar a sus destinatarios, al lado de los conteni-
dos propios de cada disciplina, las aptitudes necesarias para su posterior integra-
ción dentro del conjunto del sistema y aplicación a situaciones nuevas, distintas 
de las que le han sido “presentadas” durante su etapa formativa 42. 

 Desde esta perspectiva, evidentemente, adquieren una importancia crucial 
los métodos de trabajo, que son los que permitirán más tarde al estudiante 
aproximarse de forma creativa a los problemas y situaciones nuevas, encontrán-
doles respuesta más allá del conjunto de soluciones o “recetas” tipo ensayadas 
previamente en clase 43. En ellos, y en su transmisión, deberá centrarse una parte 
significativa de la labor educativa. Esto no significa que la adquisición de cono-
cimientos sea inútil, sino solamente que es insuficiente si no se la integra en un 
universo mayor, dentro del cual desempeña más el papel de un medio que el de 

                                                                                                                                                                          
 T41 Como suele ocurrir, emblemáticamente, con la Teoría de las Fuentes, que termina 
por ser desarrollada varias veces y de forma distinta a lo largo de sucesivas asignaturas.    
 42 Como indica V. SANTOS MARTINEZ, Para una didáctica del Derecho (con espe-
ciales referencias al Derecho Mercantil), Murcia, Instituto de Ciencias de la Educación, 1978, 
pag. 48, “la formación debe procurar al alumno la aptitud para su desarrollo ulterior o ‘auto-
transformación’ en la misma materia objeto de la enseñanza; debe proporcionarle la capacidad 
de encontrar soluciones a problemas nuevos, y de buscar, crear, innovar”. Se trata, en suma, 
como afirma este mismo autor, op. ult. cit., pag. 53, “de conducir al discente y de ponerle en 
condiciones de conducirse por sí mismo en el enfrentamiento con los nuevos saberes y requeri-
mientos de un mundo en cambio; de permitirle extraer de sí mismo y de las nuevas situaciones 
de este mundo cambiante las consecuencias que necesita para su propio desarrollo y el desa-
rrollo de su entorno social”. 
 43 En este sentido, desde una perspectiva general, A. VALVERDE MARTINEZ, “Re-
flexiones sobre la metodología y didáctica en la enseñanza universitaria”, en AA.VV., Segun-
das Jornadas de Didáctica Universitaria, Madrid, Consejo de Universidades, 1991, pag. 239. 
Específicamente en el campo de las enseñanzas jurídicas, V. SANTOS MARTINEZ, op. ult. 
cit., pags. 48, 52-53. 
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un fin en sí misma 44. La formación deberá encaminarse, pues, a proporcionar al 
alumno, un “saber cómo” y no sólo un “saber qué” 45, a transmitirle también 
aquellas claves metodológicas que favorezcan un “aprendizaje innovador” basa-
do en su propia experiencia cognitiva y no puramente reiterativo 46, o, por decirlo 
con una frase que ha hecho fortuna, a “enseñarle a aprender” 47. 

 La disposición actual de las materias jurídico-laborales dentro de las direc-
trices generales propias de la Diplomatura no sólo admite, sino que puede incluso 
decirse que favorece, la puesta en práctica de esta orientación metodológica. No 
se trata solamente de que el número de troncales en las que se subdivide la ense-
ñanza de los temas vinculados con el Derecho del Trabajo y de la Seguridad So-
cial, así como la carga lectiva asignada a ellos, muy superiores a los previstos en 
cualquier otra titulación 48, permitan que éstos sean desarrollados, sino con ex-
haustividad, al menos con una extensión y profundidad suficientes 49. Es que, 
además, el hecho de que de que una porción bastante significativa de dicha carga 
lectiva corresponda a clases prácticas 50, facilita la utilización de fórmulas y téc-
nicas activas y participativas de enseñanza, encaminadas trasmitir ese “saber me-
                                                           
 44 Nuevamente, A. VALVERDE MARTINEZ, loc. ult. cit., apostillando que “la adqui-
sición de conocimientos, es pues, indispensable. La mente no puede dar vueltas en el vacío; la 
metodología debe ejercerse sobre un determinado contenido”. 
 45 En la dicotomía empleada por D. A. SCHÖN, La formación de profesionales re-
flexivos. Hacia un nuevo diseño de la enseñanza y el aprendizaje en las profesiones, Ma-
drid, Eds. Paidos-Ministerio de Educación y Ciencia, 1987, pag. 271.    
 46 El concepto de “aprendizaje innovador” es empleador por J. R. CAPELLA, El 
aprendizaje ..., cit., pag. 33, para el cual consiste “en aprender a afrontar problemas y situa-
ciones distintos de los conocidos por los enseñantes, y a hallarles soluciones inéditas; y, secun-
dariamente, consiste en solventar problemas conocidos con soluciones mejores que las dadas”. 
 47 Específicamente en relación a la enseñanza del Derecho del Trabajo, vid. M. E. CA-
SAS BAAMONDE, “Sobre las exigencias ...”, cit., pag. 390. Como expresa A: VALVERDE  
MARTINEZ, op. ult. cit., pag. 238, “existe una gran diferencia entre ‘enseñar’ y ‘enseñar a 
aprender’. Enseñar tiene por objeto la transmisión de conocimientos, aptitudes y actitudes que 
ya han sido almacenados por la humanidad. Enseñar a aprender no es otra cosa que la capaci-
dad de elaborar una mismo nuevos conocimientos; de forjarse, por así decirlo, nuevas aptitudes 
apropiadas a las nuevas actitudes profesionales; y de combinar y aplicar los valores destinados 
a entrar en juego en el marco de nuevos procesos de decisión”. 
 48 Las directrices tantas veces mencionadas atribuyen al área de conocimiento de Dere-
cho del Trabajo y de la Seguridad Social cinco materias troncales, tres de ellas con carácter ex-
clusivo (“Derecho de la Seguridad Social”, “Derecho Sindical” y “Derecho del Trabajo”) y 
dos de forma compartida (“Seguridad en el Trabajo” y “Acción Social en la Empresa” ), a las 
cuales corresponden unos totales de 32 y 24 créditos, respectivamente.      
 49 Como apunta M. LOPEZ-ROMERO GONZALEZ, “La enseñanza ...”, cit., pag. 7. 
Aquí, no obstante, hay que tener en cuenta, la “irracional desproporción” que existe entre la 
amplitud del descriptor de la troncal “Derecho del Trabajo” (fuentes, Derecho Individual, Ad-
ministración Laboral, instituciones internacionales y comunitarias y Derecho Procesal Laboral) 
y la exigua carga lectiva que se le asigna (12 créditos, ampliables como máximo a 15), que fuera 
tempranamente denunciada por A. CASQUETE DE PRADO, J. UGALDE GONZALEZ, F. 
CALVO GALLEGO y M. RODRIGUEZ-PIÑERO ROYO, “La enseñanza ...”, cit., pag. 194. 
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todológico”, que constituye el contrapunto indispensable de una buena formación 
teórica.  

 El cumplimiento de este rol por parte de las clases prácticas no exige, en 
cualquier caso, convertirlas en una especie de anticipo o sucedáneo de la realiza-
ción de prácticas profesionales propiamente dichas. Desde la perspectiva pro-
puesta, su función como método docente resulta ser, a la vez, más limitada y más 
amplia. Lo que a través de ellas ha de perseguirse no es, en este sentido, tratar de 
transportar al estudiante a una especie de “escenario” ficticio, dentro del cual de-
berá “ensayar” algunos de los cometidos más relevantes de su futuro ejercicio 
profesional, sino presentar al mismo el ordenamiento jurídico-laboral -cuya ex-
posición sistemática se aborda de forma paralela en las clases teóricas- desde una 
perspectiva dinámica, que le permita reconocer las conexiones que existen entre 
sus distintos componentes y la realidad sobre la que actúan, así como familiari-
zarse con las principales herramientas de manejo del mismo. Mal se haría, en 
consecuencia, si se pusiese el énfasis dentro de estas clases en el puro adiestra-
miento en determinadas funciones-tipo, coincidentes con las que ordinariamente 
habrán de enfrentarse los futuros diplomados en su experiencia profesional. Ello 
lo que haría sería potenciar el ejercicio rutinario y repetitivo de ciertos roles ele-
mentales, en desmedro de un papel profesional más creativo. 

 La función de “iniciación a la práctica”, dentro de una titulación de una 
marcada orientación aplicativa como la que se examina, viene atribuida por las 
directrices a una troncal específica, que recibe la significativa denominación de 
“Prácticas Integradas”. Es aquí, pues, donde los estudiantes deberán integrar, 
desde la perspectiva del “arte” de la profesión y guiados preferentemente por ex-
pertos en él, los conocimientos adquiridos en las distintas asignaturas 51

 

                                                                                                                                                                          
 50 La proporción entre clases teóricas y prácticas es, aproximadamente, de 2 a 1. 
 51 El aprendizaje del “arte” o la “práctica” de cualquier profesión puede llevarse a cabo, 
como observa D. A. SCHÖN, La formación de profesionales ..., cit., pag. 45, de dos maneras: 
bien convirtiéndose en aprendiz de otros prácticos experimentados, o bien participando de un 
prácticum, que es una situación pensada y dispuesta para la tarea de aprender una práctica, de-
ntro de la cual el estudiante se hace cargo de situaciones que simulan de manera simplificada la 
realidad. La puesta en marcha de esta troncal admitiría en principio cualquiera de estas dos op-
ciones.  
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