TRABAJO
REVISTA DE LA ASOCIACIÓN ESTATAL DE CENTROS UNIVERSITARIOS
DE RELACIONES LABORALES Y CIENCIAS DEL TRABAJO

Presentación
TRABAJO nació en marzo de 1996, fruto de la colaboración existente entre las Escuelas Universitarias de Relaciones Laborales de Huelva y Sevilla, para ser
asumida poco después por la Asociación de Escuelas Universitarias de Relaciones
Laborales de Andalucía. Ahora amplía su campo de actuación y es adoptada como
propia por la Asociación Estatal de Centros Universitarios de Relaciones Laborales y
Ciencias del Trabajo.
TRABAJO organiza sus contenidos, todos ellos originales, en torno a una
Sección Temática cuya coordinación se encarga a un experto de reconocido prestigio; una Sección Abierta, cuyos originales son informados por los evaluadores anónimos externos, y una tercera parte, en su caso, dedicada a recensiones de obras de
reciente aparición. Su periodicidad es semestral.
TRABAJO pretende fomentar la investigación desde las distintas perspectivas
desde las que este puede ser observado: económica, jurídica, psicológica, histórica,
sociológica, etc. Pretende también crear una lluvia de ideas sugerentes, abstractas o
concretas, dirigidas a todos aquellos que tienen en sus manos la posibilidad de tomar
decisiones en el ámbito de las relaciones laborales; a los poderes públicos, a los empresarios, a los sindicatos, a los profesionales del derecho del trabajo, de los recursos
humanos, de la inserción laboral, de la salud laboral, a los agentes de desarrollo
local, a los cooperantes y gestores de economía social, etc.
TRABAJO quiere ser también una herramienta útil para la docencia; facilitando materiales, reflexiones, sugerencias, etc. que abran nuevas vías de exploración
y conocimiento al complejo mundo de las relaciones laborales.
TRABAJO, por lo tanto, abre sus páginas a todos aquellos profesores e investigadores que con sus análisis y experiencias quieran participar en la construcción de
teoría social y, lo que es más importante, en el desarrollo y en el bienestar general.
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