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«La adaptación al sistema europeo será muy 
positiva» 

02/04/2007 

Entrevista | Moisés Alberto García Núñez 

Frente a los más desconfiados, García Núñez está convencido de que la nueva 
reforma universitaria traerá más beneficios que perjuicios a los estudiantes 

 

(B. Antón | ferrol) 

?l profesor Cipriano Dobarro, fallecido hace ahora 
seis meses, fue la cabeza visible de la Escuela de 
Relaciones Labores (antes de graduados sociales) 
durante la friolera de 34 años. En la dirección del 
centro le sustituyó Moisés Alberto García Núñez 
(Ferrol, 1966), quien cuenta que la tarea ha sido 
todo un reto. «Cipriano dejó el listón muy alto: 
fue un fuera de serie», asegura el profesor. En 
estos momentos, su principal preocupación, como 
le sucede al resto de los responsables de los 
centros del campus, se centra en lograr lo mejor 
para Relaciones Laborales en la nueva reforma 
que marca la adaptación al Espacio Europeo de 
Educación Superior.  
 
-En nuestro caso, la reforma significará que se 
aglutinen en un único grado de 4 años los 
estudios actuales de la 
diplomatura de Relaciones 
Laborales (de 3 años) y la 
licenciatura de Ciencias del 

OVIDIO NAVEIRA 

 

Trabajo. -¿Cambiarán mucho 
los contenidos? -Los contenidos 
seguirán siendo muy parecidos a 
los actuales, pero se acercarán 
más al mercado laboral porque 
incorporarán un practicum y un 
trabajo fin de carrera. Ahora los 
alumnos también pueden hacer 
prácticas, pero sólo de forma 
voluntaria. -¿Cómo ve la 
reforma? -Yo creo que la adaptación de los estudios al sistema europeo va a ser 
muy positiva. -¿Por qué? -Principalmente porque desaparece la estructura que 
divide estos estudios en diplomatura y licenciatura. En estos momentos, la 
licenciatura no se imparte en Galicia, por lo que nuestros alumnos, si quieren 
obtener la titulación superior, tienen que marcharse fuera. -¿Y eso cambiará con 
la reforma? -Claro. Porque, a partir del curso que viene, la escuela ofertará 
también un máster ya adaptado al nuevo sistema europeo para que los alumnos, 
si lo desean, se puedan especializar en gestión y dirección laboral después de 
obtener el grado. -Es decir, de una escuela que hasta ahora sólo sacaba a la 
calle diplomados saldrán graduados y titulados con máster. -Así es. -¿Los 
estudios de grado serán iguales en Ferrol que en las otras cuatro escuelas 
de Relaciones Laborales de Galicia? -No serán exactamente iguales. Habrá 
unas asignaturas comunes, pero después cada centro tratará de adaptar sus 
planes de estudio a las demandas específicas del mercado laboral de cada zona. -
En Ferrol, ¿hacia dónde apuntan los tiros? -Aquí orientaremos los estudios 
hacia todo lo relacionado con los recursos humanos destinados a la pequeña y 
mediana empresa y también hacia la gestión sociolaboral, tanto en el ejercicio 
libre como dentro de la empresa. -En el año 2000, el centro sufrió un bajón 
importante en el núemro de alumnos. ¿Han logrado recuperarse de ese 
descenso? -Por suerte, podemos decir que sí. En los últimos tres años hemos 
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conseguido detener el bajón y mantener el número de alumnos. -¿Qué le 
contaría usted a un joven indeciso para que se decidiese finalmente a 
hacer esta carrera? -Pues que son unos estudios muy versátiles, con muchas 
salidas diferentes. Quizás la que más titulados absorbe ahora mismo son los 
departamentos de recursos humanos de las empresas, mientras que antes la 
salida más frecuente era la socio-laboral. -¿Cómo ve el trabajo en la comarca 
ferrolana? -Ya tocamos fondo hace años y ahora se empiezan a notar pequeñas 
mejorías en las condiciones de trabajo. Se tienden a hacer contratos más estables 
y poco a poco se empieza a ver una mayor diversificación tanto en el mundo 
empresarial como en el industrial, algo que es muy positivo.  

Enlaces Patrocinados 

1.  Crédito Mediatis Rápido  
¿Necesitas dinero? Te ofrecemos un crédito a tu medida. Tendrás desde 
750€ hasta 6.000€ en tu cuenta, en sólo 24 horas tras aceptar tu solicitud. 
Apertura gratuita, sin comisiones ni papeleos.  
www.mediatis.es

2.  Imagine – Créditos a su medida  
Por 143,28€/mes en 72 meses en 24h, tras la aprobación, de 6000 € (TAE 
21,79%). Pida su crédito sin compromiso y benefíciese de nuestros créditos 
personales. Ofrecido por ABN AMRO Bank. RBE 1171/07  
www.imagine.es

3.  Credi30 al mes  
Tú crédito desde 30€ al mes hasta 6.000 €. Para lo que quieras.  
www.eurocredito.es

ADSL Creditos Fotografia Hipotecas Informatica Motor Regalos Viajes 
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