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ESTRUCTURA DEL TRABAJO DE FIN DE GRADO DE RELACIONES
LABORALES Y RECURSOS HUMANOS DE LA EURL
Esta guía pretende ofrecer los criterios formales para elaborar el trabajo de fin de
grado (TFG)
1. Puntos comunes para todos los modelos de trabajo fin de grado
1.1 Portada
Debe comprender:
- Titulo del trabajo.
- Nombre y apellidos del alumno.
- Nombre y apellidos del tutor.
- Titulo del Grado.
- Centro Universitario.
- Curso académico.
- Fecha de entrega del trabajo final de grado.
1.2. Dedicatorias
Voluntario
1.3. Resumen
El resumen debe incluir de 10-15 líneas, se redactará en tercera persona, resaltando
los puntos más relevantes.
1.4. Palabras clave
Se trata de citar dos o tres palabras referentes al trabajo: Por ejemplo evaluación,
empleo, seguridad e higiene.
1.5. Tabla de contenido
Esta debe reflejar los títulos y las páginas de:
- Capítulos.
- Subcapítulos.
- Los anexos.
- Las figuras.
- Las tablas.
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1.6. Introducción
El objetivo de la introducción es ofrecer una explicación general de la estructura
del trabajo. El fin que se pretende es que el lector tenga una idea del trabajo
realizado antes de proceder a su lectura. En definitiva se trata de una síntesis de
todo el trabajo que se redacta al principio de forma provisional y al finalizar el
trabajo se elabora como forma definitiva.
Este debe contener de manera resumida:
- La justificación del estudio. Se expondrán las razones por las cuales se ha
realizado el estudio Por que se detectó la problemática y como se ha dado
respuesta.
- Los objetivos generales y los objetivos específicos.
- La metodología empleada. Se indicara brevemente el camino de análisis seguido.
- Las conclusiones alcanzadas.
- Breve indicación del contenido de los capítulos que componen el proyecto.
1.7. Justificación del tema
En este apartado se argumentan las razones por las cuales se realiza la
investigación. Se trata de un problema al que se pretende dar solución. El origen
puede ser una reflexión partir de la teoría o bien obedece a una situación práctica
que se pretende solucionar.
1.8. Marco teórico
Consiste en hacer una revisión del estado de la cuestión sobre el tema que se
estudia y que sirve para fundamentar el trabajo.
Este puede realizarse teniendo en cuenta las siguientes pautas:
- Consulta documental: Consultar textos y documentos.
- Contrastar la información: Aclarar dudas, contrastar criterios.
- Análisis histórico de una cuestión: Estudio de la evolución de los conocimientos
sobre el tema.
Enfoques de trabajo de Fin de Grado
2. Enfoques
Se proponen los siguientes enfoques para la realización del TFG:
 Empírico o cuantitativo.
Teórico o cualitativo.
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Trabajo de Fin de Grado de enfoque empírico o cuantitativo
2.1. Trabajo de Fin de Grado de enfoque empírico o cuantitativo
Se trata de un trabajo de investigación experimental y practico en el contexto de las
Relaciones Laborales y Recursos Humanos, en cualquiera de sus orientaciones
jurídica, económica, sociológica, psicosocial, organizativa e histórica.
La estructura de este enfoque de trabajo será el siguiente:
2.1.1. Puntos comunes para todos los modelos de trabajo (ver capitulo núm. 1)
2.1.2. Hipótesis
Se trata de una explicación provisional o enunciado que expresa afirmaciones o
negaciones sobre la realidad
Algunos ejemplos” La actitud hacia la droga cambiará con la puesta en marcha de
programas educativos" "La disposición de las personas a comprometerse en la
realización de tareas de voluntariado depende del valor que tienen de sus
semejantes" " El auto concepto está relacionado con la autoestima" "Los alumnos
que obtienen puntuaciones bajas en un cuestionario de auto concepto, obtendrán
también puntuaciones bajas en un cuestionario de autoestima personal."
2.1.3. Objetivos
En los estudios analíticos se planteará, generalmente, primero la hipótesis y
después los objetivos.
Estos se formularan en infinitivo considerando los siguientes verbos: Explicar,
describir, comprender, relacionar, solucionar, comparar, introducir etc.
Estos son:
- Objetivo general/les
Se especificará lo que se desea conseguir a través de la elaboración del TFG de
forma general.
- Específicos
Además del objetivo general se debe concretar qué objetivos particulares se
plantean en el estudio.
2.1.4. Metodología
Es el plan o esquema de trabajo que se seguirá para alcanzar los objetivos
propuestos. Recoge los siguientes apartados:
• Contexto
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Se escribirá brevemente el contexto en el que se realiza el estudio. Por ejemplo el
área geográfica.
• Selección de la muestra objeto de estudio
Este punto abordará:
- Población
Conjunto de todos los casos, individuos y factores, de los que se desea analizar
el suceso.
- Factores de exclusión e inclusión
Explicar los criterios que se utilizara para seleccionar la población.
- Muestra
Conjunto definitivo sobre el que se realizará el estudio.
• Recogida de datos
Se describen los medios o instrumentos que se utilizan para recoger los datos. Estos
pueden ser cuestionarios, test, escalas, sistemas de observación etc. elaborados para
cubrir las necesidades de la investigación.
2.1.5. Interpretación de la información o resultados
Se explican los resultados obtenidos.
2.1.6. Discusión
Se relacionan los resultados con la hipótesis planteada, los objetivos señalados y el
marco teórico considerado.
En este punto se incluyen aspectos como la aceptación o rechazo de las hipótesis, si
se han logrado los objetivos y las coincidencias o desacuerdos con otras
investigaciones.
2.1.7. Conclusiones y propuestas de futuras investigaciones
En este apartado se abordará la conclusión de los resultados obtenidos y algunas
propuestas para investigar en un futuro, a partir de las conclusiones planteadas.

Trabajo de Fin de Grado de enfoque teórico o cualitativo
2.2. Trabajo de Fin de Grado de enfoque teórico o cualitativo
Trabajo de enfoque descriptivo y de revisión e investigación bibliográfica acerca de
temas relacionados con las Relaciones Laborales y Recursos Humanos en
cualquiera de sus orientaciones jurídicas, económicas, sociológicas, psicosociales,
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organizativas e históricas. Se trata de realizar una actualización teórica y de
profundización en un tema de manera creativa.
La estructura de este enfoque será la siguiente:
2.2.1. Puntos comunes para todos los modelos de trabajo (ver capitulo num.1)
2.2.2. Hipótesis
Los estudios descriptivos o teóricos no necesariamente tienen que plantear
hipótesis. Estos pueden presentar directamente los objetivos.
2.2.3. Objetivos
Estos se formularan en infinitivo considerando los siguientes verbos: Explicar,
describir, comprender, relacionar, solucionar, comparar, introducir etc.
Estos son:
- Objetivo general/les
Se especificará lo que se desea conseguir a través de la elaboración del TFG de
forma general.
- Específicos
Se debe concretar además del objetivo general, que objetivos particulares se
plantean en el estudio.
2.2.4. Metodología
Es el plan o esquema de trabajo que se seguirá para alcanzar los objetivos. Recoge
los siguientes apartados:
• Contexto
Se escribirá brevemente el contexto en el que se realiza el estudio.
• Selección de la muestra objeto de estudio
En los estudios cualitativos, estrictamente, no se realiza la selección de muestra,
por tanto este factor en ocasiones quedaría anulado. Sin embargo, si es necesario,
puede aplicarse siguiendo los siguientes criterios:
- Población
Conjunto de todos los casos, individuos y factores, de los que se desea analizar
el suceso.
- Factores de exclusión e inclusión
Explicar los criterios que se utilizara para seleccionar la población.
- Muestra
Conjunto definitivo sobre el que se realizará el estudio.
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• Recogida de la información
Indicar cómo se recoge la información. Este enfoque utiliza estrategias de
naturaleza cualitativa, como son la observación, la entrevista, los diarios, el análisis
de documentos, etc.
2.2.5. Interpretación de la información o de los resultados
Se expondrán de forma estructurada los conceptos más relevantes de estudio,
integración e interpretación. Si es necesario pueden estructurarse en distintos subapartados para se obtenga una exposición coherente y ordenada de los conceptos
que permitan mostrar los objetivos propuestos.
2.2.6. Discusión
Se relacionan los resultados con la hipótesis/ objetivos señalados y el marco
teórico. En esta etapa el proceso de investigación recoge los resultados del estudio.
Se abordan aspectos como la aceptación o rechazo de la hipótesis, los objetivos
propuestos, la coincidencia o desacuerdos con otras investigaciones.
2.2.7. Conclusiones y futuras líneas de estudio
Las conclusiones deben estar relacionadas con los objetivos planteados y se deben
plantear futuras líneas de investigación.

Normas de estilo
3. Normas de estilo
La redacción del TFG se realizara considerando las siguientes pautas:
- Tipos de letra: Times New Roman o Arial.
- Medida: 12 puntos.
- Interlineado 1,5
- Títulos del capítulo y subcapítulos: Negrita.
- Márgenes: 2,5 cm. superior e inferior; 3 cm izquierda y derecha.
- Extensión: Mínimo 40 páginas sin contar con los anexos.
- Figuras y tablas. Se numerarán por separado (figuras y cuadros) por orden de
aparición, y considerando el capítulo en el que están incorporadas. Letra de 11
puntos.
- Fuente: Se situara en el borde inferior de la figura o cuadro. Letra de 11 puntos.
- Notas a pie de página: Letra de 10 puntos.
- Numeración: Pie de página. Parte central.
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Recursos en línea para referencias de la bibliografía del Trabajo de Fin de
Grado
4. Bibliografía
En este apartado se muestra una guía de la UDL para tener en cuenta como citar y
elaborar bibliografías.
Disponible: http://biblioguies.udl.cat/c.php?g=281106&p=1872565

Recursos en línea para redactar el Trabajo Fin de Grado
5. Recursos para redactar el Trabajo de Fin de Grado
Se pueden consultar los siguientes recursos en línea:
● Aprile, O. (2002). "El trabajo final de grado. Un compendio en primera
aproximación. Buenos Aires: Facultad de diseño y comunicación."
Disponible:
http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/publicacionesdc/archivos/3_libro.pdf
●Universidad de Lleida. Facultad de Ciencies de l´educació.
Disponible: http://www.fce.udl.cat/Recursos/guies/guiatreballs.pdf
● Universidad de Extremadura. "Trabajos Fin de Grado y Proyectos Fin de Carrera.
Lo que necesitas saber para empezar"
Disponible: http://biblioguias.unex.es/trabajos-de-grado
● Universitat de Lleida. Facultat de Ciències de l'educació.
http://www.fce.udl.cat/Recursos/guies/guiatreballs.pdf
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