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OBJETIVOS DE APRENDIZAJE 

 Aplicar paradigmas y modelos vinculados 
a la protección psicosocial y legal de los
(as) trabajadores(as) en el ámbito de las 
Relaciones Laborales en Puerto Rico. 

 Comprender los componentes 
fundamentales del quehacer de las 
relaciones laborales desde la perspectiva 
de la protección psicosocial y legal de los
(as) trabajadores(as). 

 Evaluar aspectos asociados a factores 
socioculturales, económicos, políticos, 
legales, psicológicos y su impacto en las 
relaciones laborales en contextos 
sindicados y no sindicados. 

 Examinar un compendio de las leyes y las 
normativas aplicables para la promoción 
de la calidad de vida y bienestar de los(as) 
trabajadores(as) dirigida a la protección 
psicosocial y legal de los(as) trabajadores
(as). 

 Analizar legislación laboral y las 
respectivas oportunidades y amenazas 
para los(as) trabajadores(as). 

 Reflexionar en torno a las nuevas 
tendencias en Responsabilidad 
Organizacional; en el ámbito empresarial, 
sindical y gubernamental en el contexto 
nacional e internacional y su impacto en la 
formulación de políticas. 

 Proponer acciones de cambio que 
contribuyan a una mejor calidad de vida y 
al bienestar de los(as) trabajadores(as), 
sus familias, la sociedad y el país. 



Concentración Menor en  

Protección Psicosocial y 

Legal de los Trabajadores  

REQUSITOS PARA SOLICITAR 

Los(as) estudiantes interesados

(as) en realizar la Concentración 

Menor, ofrecida por el IRT, deberán 

cumplir con los siguientes requisitos:  

(1) cumplir con los criterios de 

progreso académico en el 

programa que está oficialmente 

matriculado  

(2) satisfacer el índice mínimo de 

ingreso del Programa del 

Bachillerato en Artes con 

concentración en Relaciones 

Laborales.  

(3) haber aprobado 24 créditos de 

cursos a nivel subgraduado 

(4) tener promedio académico de 

2.50 o más. 

Semestre Créditos Código Título 

1er Semestre 
3 RELA 3055 Legislación Protectora del Trabajo (Requsito) 

3 RELA 3135 Educación en Salud y Seguridad Ocupacional 

2do Semestre 
3 RELA 3150 Ecología, Trabajo y Sociedad 

3 RELA 3155 Introducción a los Estudios de la Mujer Trabajadora en Puerto Rico 

3er Semestre 
3 RELA 3165 Agresión y Violencia en el Empleo 

3 RELA 4075 Organizaciones Saludables y Bienestar en el Empleo 

 El(La) estudiante seleccionará cuatro (4) de los cinco (5) cursos vinculados a la concentración menor.   
Además el(la) estudiante deberá tomar el curso Legislación Protectora del Trabajo (RELA. 3055)  que es requisito, para 
un total de 15 créditos. 

POBLACION BENEFICIADA  

La Concentración Menor ofrecida por el IRT 

tiene una oferta de cursos multidisciplinaria. Por 

tanto, cualquier estudiante interesado(a) en estu-

diar e investigar aspectos diversos en torno a la 

responsabilidad organizacional y la protección 

psicosocial y legal en las relaciones laborales po-

drán beneficiarse de la misma. De particular inte-

rés podría resultar -pero no de forma exclusiva- 

para estudiantes que cursan estudios en áreas 

vinculadas a las ciencias sociales, humanidades, 

administración de empresas o educación. Los(as) 

estudiantes cuya Concentración Mayor es Relacio-

nes Laborales también podrán realizar una Concen-

tración Menor en “Protección Psicosocial y Legal 

de los Trabajadores”. Los cursos serán acreditados 

como electivas libres.  

SECUENCIA CURRICULAR 

¿POR QUE ESTUDIAR RELACIONES 

LABORALES? 

El programa de Bachillerato en Artes con con-
centración en Relaciones Laborales es único en 
Puerto Rico. Esta es un área de gran demanda 
en el mercado de trabajo pues prepara a sus 
estudiantes para que puedan ejercer funciones 
como: Oficiales de Relaciones Obrero Patrona-
les, Investigadores de Normas del Trabajo, Me-
diadores y Árbitros en Conflictos Obrero Patro-
nales, Oficiales Examinadores y Gerentes en 
Recursos Humanos, dirigentes de uniones obre-
ras, entre otras ocupaciones profesionales. 
Además, prepara a los(as) estudiantes para que 
puedan continuar estudios graduados en Dere-
cho, Relaciones Laborales, Estudios del Trabajo, 
Administración Pública, Psicología Industrial y 
Recursos Humanos, entre otras disciplinas.  


