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TABLA DE EQUIVALENCIA DE ASIGNATURAS DE LOS NUEVOS GRADOS CON ASIGNATURAS DE OTRAS TITULACIONES CURSADAS EN LA UNIVERSIDAD 
PABLO DE OLAVIDE1 
 

GRADO EN RELACIONES LABORALES  Y 
RECURSOS HUMANOS 

DIPLOMATURA EN RELACIONES LABORALES OTRAS TITULACIONES 

   

Fundamentos de Derecho Privado 
-Elementos de Derecho I (1º) -Derecho Civil I (1º LD) 

-Introducción al Derecho (1º CPA) 
-Derecho de la Empresa (1º ADE) 
-Introducción al Derecho (1º DCE) 

Fundamentos de Derecho Público -Elementos de Derecho II (1º) -Derecho Administrativo I (3º LD) 
-Derecho Administrativo I (2º CPA) 

Derecho de la Empresa -Derecho de la Empresa (2º) -Derecho Mercantil (1º ADE) 
-Derecho mercantil (1º DCE) 

Historia de las Relaciones Laborales -Historia Económica de las Relaciones Laborales 
(2º)  

 

Introducción al Derecho del Trabajo -Introducción al Derecho del trabajo (1º) -Introducción al Derecho del Trabajo (3º LD) 

Introducción a la Economía 
-Introducción a la Economía del Trabajo (1º) -Economía Política y Hacienda Pública (1º LD) 

-Economía Política (1º CPA) 
-Economía: Introducción (1º ADE) 
-Economía Política (1º DCE) 

Administración de Empresas -Organización y métodos de trabajo (1º) -Organización y Administración de Empresas (1º 
DCE) 

Sociología y Técnicas de Investigación Social -Sociología (1º) -Sociología General (1º CPA) 
-Técnicas de Investigación Social (1º CPA) 

Estadística -Estadísticas (3º) -Técnicas de Investigación Social (1º CPA) 
Psicología del Trabajo y de las Organizaciones -Psicología del Trabajo (2º)  

Introducción al Derecho del Trabajo 
-Derecho del Trabajo (2º) -Introducción al Derecho del Trabajo (3º DCHO) 

-Derecho del Trabajo (CPA) 
-Derecho Laboral de la empresa (5º CCTR) 

Derecho de la Seguridad Social -Derecho de la Seguridad Social (2º) -Derecho de la Seguridad Social. (DCHO) 
Derecho del Contrato de Trabajo   

Las prestaciones del sistema de Seguridad 
Social 

-Derecho de la Seguridad Social (2º)  

Organización y métodos del Trabajo -Organización y métodos del Trabajo (1º)  
Comportamiento organizativo - Organización y métodos del Trabajo (1º)  

Sociología del Trabajo y de las organizaciones Sociología (1º)  
Gestión del conflicto -  
Economía del Trabajo -Introducción a la economía del trabajo.  

Sistemas de Relaciones Laborales  -Teoría de las relaciones laborales (5º CCTR) 
Derecho sindical -Derecho Sindical (2º)  

Dirección de recursos humanos I -Dirección y gestión de personal (2º)  
Políticas sociolaborales . -Políticas sociolaborales (4º CCTR) 

Prevención de riesgos laborales   
Gestión y participación en la prevención de 

riesgos laborales en la empresa 
  

Derecho de la negociación y del conflicto  -Negociación colectiva y conflicto laboral (5º 
CCTR) 

Derecho procesal laboral -Derecho Procesal Laboral (3º)  
Dirección de recursos humanos II -Dirección y gestión de personal (2º)  

La ordenación del empleo y de la igualdad en el 
trabajo 

  

Contrato de trabajo y derechos fundamentales - -Derechos fundamentales y contrato de trabajo (4º 
CCTR) 

Derecho social de la Unión Europea -Derecho social comunitario  
Previsión social complementaria - -Protección social complementaria (5º CCTR) 
Formas de trabajo no asalariado   
Auditoría de recursos humanos -Auditoria sociolaboral -Auditoría sociolaboral (4º CCTR) 

Gestión de retribuciones   
Género y trabajo   

Análisis sociológico del trabajo en la sociedad 
postindustrial 

 -Mundialización, tendencias demográficas y 
mercado de trabajo (5º CCTR) 

Régimen del trabajador extranjero en España  -Régimen del trabajador extranjero (5º CCTR) 
Régimen tributario de la empresa  -Procedimientos de gestión tributaria (4º CCTR) 

Procesos laborales especiales  -Procesos laborales especiales (5º CCTR) 
Gestión administrativa del trabajo   

Empleo Público   
Contabilidad -Contabilidad (1º)  

Prácticas externas -Prácticas integradas  
 
 
LD: Licenciatura en Derecho 
CPA: Licenciatura en Ciencias Políticas y de la Administración 
RRLL: Diplomatura en Relaciones Laborales 
ADE: Licenciatura en Administración y Dirección de Empresas 
DCE: Diplomatura en Ciencias Empresariales 
 
 
 
 
                                                 
 


