
 

 

FORMATO DE LA MEMORIA TFG GRADO EN RELACIONES LABORALES 

 

 PORTADA, EXTENSIÓN Y COLOR  

 

Portada de la memoria: La primera hoja contendrá la portada de identificación del 

trabajo (descarga portada en formato Word en el enlace situado debajo de este 

documento) debiendo aparecer todos los datos identificativos del TFG que se 

presenta:  

 Logosímbolo de la Universidad de Cantabria y de la Facultad de Derecho 

 Título del TFG (en español y en inglés) 

 Identificación del autor/a del TFG (nombre y dos apellidos) 

 Nombre del director/a y del codirector si lo hubiera 

 Grado en el que se presenta 

 

Extensión: Cada TFG tendrá una extensión adecuada a su tema; a título meramente 

orientativo, se considerará que 30 páginas (excluidos anexos) son una extensión 

adecuada. 

 

Color identificativo de la encuadernación: Será de color verde para los TFG de 

la titulación de Grado en Relaciones Laborales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ESTRUCTURA, FORMATO, CITAS Y BIBLIOGRAFÍA:  

Se adaptará a lo que considere adecuado cada Director/a. 

De manera orientativa: 

Estructura: La memoria podrá contener los siguientes apartados: 

 Índice paginado 

 Presentación/Introducción del TFG. 

 Desarrollo (Subdividido en apartados/capítulos) 

 Conclusiones, exponiendo de forma breve y concisa las características más 

relevantes del trabajo realizado. 

 Bibliografía 

 Anexos o apéndices, en su caso. 

 Formato: 

 Márgenes: 

 Izquierdo: 3 cm. 

 Derecho: 3 cm. 

 Superior: 2,5 cm. 

 Inferior: 2,5 cm. 

 Espacio interlineal: 1,5 

 Tipo de letra: Times New Roman o Arial  12  (una de las dos) 

 Iluminación tipográfica de encabezamientos y apartados: 

 Título del Capítulo: Mayúscula 14 p + Negrita 

 Título de los Apartados 1er Nivel: Mayúscula 12 p + Negrita 

 Título de los Apartados 2º Nivel: Minúscula 12 p + Negrita 

 Título de los Apartados 3º Nivel: Minúscula 12 p + Cursiva 

Iluminación tipográfica en el texto: Cursiva 

Numeración de apartados: Números dígitos (1.,1.1., 1.1.1.,...) 

  

Citas bibliográficas en el texto: Las citas bibliográficas podrán ser incluidas, bien a 

pie de página, al final de cada capítulo o al final del trabajo. Cuando se realizan las 

citas en el texto se harán de acuerdo a las modalidades al uso, siempre dejando 

constancia del autor/a, nombre de la publicación, lugar de publicación, año y página. 

 

Bibliografía: La bibliografía se presentará al final de cada trabajo. La bibliografía se 

puede citar por el sistema que el director/a considere más adecuado. 


