
SOLICITUD DE TÍTULO Y TUTOR DE TFT PARA GRADO EN RELACIONES LABORALES Y 
RECURSOS HUMANOS 

Nombre y Apellidos: 

D.N.I.: Correo electrónico institucional 
donde realizar notificaciones: 

Dirección (calle, número y piso) 

Código postal: Población: 

Provincia: Teléfono fijo: Teléfono móvil: 

SOLICITA: 
Que le sea concedido el título del TFT y tutor/es que se relacionan a continuación, atendiendo a la memoria 
cumplimentada al dorso. 
TÍTULO DEL TRABAJO FIN DE TÍTULO: 

TUTOR (O TUTORES) 

Vº Bº Tutor que dirige el TFT Vº Bº Tutor que dirige el TFT El estudiante 

Fdo.: 
Fdo.: 

Fdo.: 

EXPONE: 
Que estando matriculado en el Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos 

Las Palmas de Gran Canaria, a 

A CUMPLIMENTAR POR LA COMISIÓN TFT 



SOLICITUD DE TÍTULO Y TUTOR DE TFT PARA GRADO EN RELACIONES LABORALES Y 
RECURSOS HUMANOS 

Resolución 

□ Aceptado
□ Denegado

□ Aceptado con propuesta de modificación (especificar):

Secretario/a de Comisión TFT 

Fdo.: 
Fecha: 

Memoria de Propuesta de Trabajo Fin de Grado 

Título 

Tipo de Trabajo (según artículo 5 del Reglamento General para la Realización y Evaluación de Trabajos de Fin de Título de la ULPGC,
publicado en el BOULPG nº 7 de 2011, de 4 de julio) 

□ Trabajo de investigación, desarrollo e innovación, y trabajos experimentales relacionados con la
titulación

□ Trabajo de revisión bibliográfica centrado en diferentes campos relacionados con la titulación

□ Trabajo de carácter profesional directamente relacionado con los estudios cursados

□ Otro trabajo ofertado por los Departamentos o por el propio estudiante que no se ajusta a las
modalidades anteriores

Descripción General del Trabajo (describir brevemente el contexto del trabajo y la situación, problema o aplicación concreta
que se pretende abordar) 

Objetivos (describir los objetivos principales que se pretenden alcanzar)



SOLICITUD DE TÍTULO Y TUTOR DE TFT PARA GRADO EN RELACIONES LABORALES Y 
RECURSOS HUMANOS 

Propuesta metodológica (si procede) y principales fuentes de información a utilizar 

Materias de la titulación con las que más se relaciona el trabajo 

Competencias específicas de la titulación con las que más se relaciona el trabajo ( Señale mínimo 
2) 

□ CE1.- Capacidad para comprender y conocer las principales instituciones públicas y privadas, su génesis e interconexión, así como los
procedimientos de su actuación y las garantías previstas en ellos.

□ CE2.- Capacidad para analizar e interpretar textos jurídicos, económicos, organizativos, psicosociales y de otro tipo relacionado con las
Relaciones  Laborales.

□ CE3.-Capacidad para analizar críticamente las situaciones jurídicas, organizativas y psicosociales.

□ CE4.- Capacidad para identificar las fuentes jurídicas básicas y aplicar la normativa de las fuentes jurídicas de relevancia en una cuestión
jurídica concreta.

□ CE5.-Capacidad para elaborar, exponer y defender una solución fundamentada ante los conflictos acaecidos en las diferentes vertientes
de las Relaciones Laborales, así como de redacción de comentarios y documentos, con un dominio adecuado de las habilidades orales y
escritas propias de la profesión.

□ CE7.- Capacidad para identificar y analizar la información estadística, social y económica, relevante para la interpretación y valoración
de las soluciones y decisiones en el ámbito laboral.

□ CE8.- Capacidad para dominar las técnicas informáticas en el tratamiento de texto, en la obtención de información y en la utilización de
la red informática para la comunicación de datos.

□ CE9.- Capacidad para conocer los principios básicos de las instituciones y políticas económicas y de su relevancia para el análisis y la
aplicación de las normas jurídicas, especialmente aquellas de carácter económico/mercantil.


