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 El presente libro tiene un doble interés. Por un lado, hace hincapié en el recurso 
más valioso que tienen las empresas hoy en día para competir en un mundo globa-
lizado. Por otro, su adaptación a la carrera de relaciones laborales, signo de la 
transformación que el plan de estudios de la diplomatura ha experimentado en los 
últimos años. Consideraremos más detalladamente ambos aspectos. 

1. DIPLOMATURA EN RELACIONES LABORALES 
 El primer antecedente de la actual titulación lo encontramos en las Escuelas 
Sociales, que tuvieron un primer programa de estudios articulado en tres años de 
enseñanzas en el año 1925. A lo largo de las siguientes décadas, nuevos prograas 
de estudios (1929, 1930, 1941, 1967) fueron consolidando este tipo de centros, 
orientados al ámbito del trabajo y combinando dos áreas de formación básica: la 
jurídico-laboral y la económica. 
 El programa de estudios de 1980 implanta los estudios de Graduado Social. En 
él se establecía que, para la obtención del título de Graduado Social, era preciso 
superar una prueba de reválida o realizar un trabajo monográfico de fin de carrera. 
 Este programa constituye el referente inmediato de la situación actual, tanto por 
su cercanía histórica como por haber sido el que estaba vigente cuando se inició el 
proceso generalizado de integración de las escuelas sociales en la Universidad. 
 El programa de 1980 era obligatorio y único para todos los centros. Sus mate-
rias se repartían porcentualmente de la siguiente forma: 
 
• Materias jurídico-laborales (56,66%). 
• Materias económicas (13,33%). 
• Materias empresariales (13,33%). 
• Materias complementarias (16,67%). 
 
 La asociación de la carrera con los temas jurídicos nos hace pensar inevitable-
mente en que estos estudios tenían asociada la etiqueta de ser una diplomatura en 
derecho, orientada fundamentalmente hacia la rama de Derecho del Trabajo. Las 
salidas profesionales se orientaban así a las mediaciones laborales y a la represen-
tación de trabajadores y empresarios frente a la Administración o frente a particu-
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lares. En los temas laborales se considera que abogados y graduados sociales des-
empeñan unas funciones similares. 
 Es en 1990 cuando se establece el vigente título universitario de Diplomado en 
Relaciones Laborales. La novedad radica en que el plan de estudios incorporará 
obligatoriamente una serie de materias troncales, pero existiendo la posibilidad pa-
ra cada Universidad de diseñar el resto de materias, dentro de las directrices gene-
rales establecidas. 
 Otra diferencia importante para situar correctamente esta recensión radica en 
que en 1990 se establecen indicaciones sobre el perfil profesional de los diploma-
dos. Así, estas enseñanzas deberán proporcionar formación adecuada teórica y 
práctica en dos áreas: organización del trabajo y dirección de personal; y en orde-
nación jurídica del trabajo y de la seguridad social. El área de recursos humanos se 
constituye así en objetivo preferente de formación al lado del tradicional relacio-
nado con el asesoramiento laboral. 
 Es imposible ya establecer una valoración homogénea de los planes de estudio 
vigentes, al existir disparidades, a veces notables, en su contenido. Sí podemos 
ofrecer una valoración global sobre su calidad y sus contenidos, en relación con su 
adecuación a las directrices generales de 1990 (Alfaro de Prado y otros, 1997, pp. 
105-108): 
 
• Las universidades han variado enormemente los planes, hasta el punto de que no 

es posible encontrar dos iguales. Sin embargo, este hecho, que en sí mismo no es 
negativo, se convierte en un lastre en la medida que esta variación interuniversi-
taria no tiene una finalidad formativa clara sino que depende de las habilidades 
políticas de las representaciones de áreas de conocimiento en las comisiones de 
elaboración de los planes de estudios. 

• En general, los planes de estudio han mantenido la formación jurídico-laboral en 
las mismas proporciones que el plan de 1980, sin reflejar la ampliación de pers-
pectivas y contenidos pretendida en la reforma de 1990. Existe en los planes vi-
gentes un tratamiento anticuado del Derecho del Trabajo, insuficiente en la mate-
ria de los recursos humanos, y nulo en la de las relaciones laborales. 

• A pesar de que la oportunidad abierta por el proceso de reforma de 1990 no ha 
sido aprovechada íntegramente, es indudable que los nuevos planes suponen una 
mejora considerable frente a su antecedente de 1980, al completar la formación 
del diplomado mediante la incorporación de nuevos contenidos y perspectivas. 

2. FORMACIÓN EN RECURSOS HUMANOS 
 El profesional de relaciones laborales se configura como una figura clave en el 
proceso de gestión empresarial, debiendo aportar, desde su condición de técnico en 
materias socio-laborales, aquellas herramientas de gestión de personal y de organi-
zación del trabajo que faciliten el desarrollo de una organización competitiva (Al-
faro, 1998). En este contexto, a las puertas del siglo XXI toman todo su valor las 
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consideraciones del apartado anterior. En efecto, si la formación en materias estre-
chamente relacionadas con la organización de empresas y la gestión de recursos 
humanos es escasa, el diplomado carecerá de unos conocimientos básicos y des-
aprovechará una gran parte de las potencialidades que tiene su carrera profesional. 
 Desgraciadamente, el análisis de la realidad universitaria nos confirma en esas 
apreciaciones. Un gran número de escuelas se limitan a mantener en la troncalidad 
los 21 créditos mínimos establecidos por el Consejo de Universidades. Es decir, 
consideran “suficiente” la formación impuesta en las directrices propias, por lo que 
no añaden ningún crédito más al área de conocimiento Organización de Empresas 
ni por la vía de las asignaturas obligatorias ni por la de las optativas. 
 Complementando el panorama, la presencia de las áreas de estrecha afinidad, 
como Comercialización e Investigación de Mercados o Economía Financiera y 
Contabilidad, es nula o meramente testimonial. Por último, al repasar la evolución 
de los diferentes planes de estudio a lo largo de la década de los noventa, encon-
tramos una clara tendencia a conceder poco peso al área de Organización de Em-
presas. Tras el descenso en la media de créditos de este área en 1992, hay una pe-
queña recuperación en los años posteriores para terminar disminuyendo por debajo 
del nivel inicial de los 90 a partir de 1996, con las revisiones de los planes de estu-
dio vigentes (Alfaro, 1998). 

3. LA IMPORTANCIA DEL FACTOR HUMANO 
 Hay una tendencia en la literatura empresarial a considerar clave el factor 
humano. Esto conduce a destacar la importancia de los aspectos soft de la direc-
ción de empresas: ética, formación, motivación, cultura, empowerment. Subyace 
ahí la idea de que las máquinas y la tecnología no son la panacea para el logro de 
una eficiencia y eficacia económicas. 
 Se contradice así una idea predominante a lo largo del siglo y que fiaba a la su-
perioridad técnica el predominio en un sector y de las naciones entre sí. España no 
fue una excepción y hasta las reformas en la enseñanza no universitaria disminuía 
la importancia de las disciplinas humanistas y las ciencias no técnicas sufrían un 
descrédito paulatino hasta convertirse en apéndices estériles del sistema formativo. 
 Dos hechos destacan en el tratamiento de los recursos humanos en este cambio 
de siglo. Uno se refiere a la ruptura de la fuerza de trabajo en pedazos. Otro a que 
los activos humanos no pueden seguir siendo tratados como piezas anónimas, sino 
como personas. 
 La anterior argumentación nos enfrenta con el dilema central de los recursos 
humanos en las empresas de hoy. Hay que tratar a los recursos humanos conside-
rando sus aspectos vitales y sus aspectos de rentabilidad. Hay que ser compasivo y 
reflexivo; emocionado y racional a la vez. En cualquier problema se dan ambas 
perspectivas para el directivo. En ninguno está tan presente como en los despidos. 
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Hay que reducir costes para ser competitivos, pero debajo de los números hay si-
tuaciones personales dolorosas. 
 ¿Cómo se consigue? Casi todos los gurús de la gestión empresarial señalan a 
las personas como la clave de la marcha de la empresa. En definitiva, supone pasar 
de tratar como menores de edad a las personas una vez traspasan los límites de la 
empresa a considerarlos parte integrante de ella. Se trata de que los empleados 
tengan iniciativa, que traten de diferenciarse del resto, que innoven, que les moles-
te la rutina y que se autodirijan. 
 Este comportamiento se tendrá que manifestar en todas sus fases: búsqueda de 
los empleados más capaces; cuidado del personal una vez contratado en remunera-
ciones, desarrollo de sus capacidades y gestión de su conocimiento; creación de un 
clima laboral adecuado; delegación de funciones; retroalimentación continua; una 
correcta evaluación del rendimiento.  
 La función de recursos humanos evoluciona así desde cuestiones meramente 
administrativas hacia las actividades que aportan mayor valor añadido en la em-
presa, como el desarrollo de recursos humanos o la definición estratégica. 
 El presente libro es un instrumento utilísimo en estas orientaciones estratégicas. 
De acuerdo con el objetivo de sus autores, la obra reúne, sistematiza y actualiza, de 
una forma ordenada y clarificadora, los principales conceptos, teorías y técnicas 
relacionados con el campo de la dirección y gestión de los recursos humanos en las 
empresas. La enorme capacidad docente e investigadora de los autores se refleja 
nítidamente en la selección y en el tratamiento de los temas abordados. 
 Tal vez pueden echarse en falta algunos instrumentos de reciente aparición o el 
escaso desarrollo teórico de otros. Sin embargo, no debe olvidarse que el público 
objetivo del libro es el alumnado de una diplomatura y que sería excesivo profun-
dizar demasiado en temas tan interdisciplinares y complejos como es el comporta-
miento humano individual y en grupo. Pero es una obra básica, fundamental, que 
tendrá previsiblemente su continuación cuando se implanten masivamente los pla-
nes de estudio de la Licenciatura en Ciencias del Trabajo. 
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