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PRESENTACIÓN
El Trabajo Fin de Grado (TFG) es una asignatura en la que el estudiante debe demostrar haber
adquirido:
•

conocimientos avanzados y una comprensión de los aspectos teóricos, prácticos y
metodológicos del trabajo en su campo de estudio con una profundidad que llegue hasta
la vanguardia del conocimiento;

•

capacidades de resolución de problemas en ámbitos laborales complejos que requieren el
uso de ideas creativas e innovadoras;

•

capacidad de recopilar e interpretar datos e informaciones sobre las que fundamentar
sus conclusiones;

•

comunicar a todo tipo de audiencias (especializadas o no) de manera clara y precisa,
conocimientos, metodologías, ideas, problemas y soluciones en el ámbito de su campo de
estudio, e identificar sus propias necesidades formativas en su campo de estudio y de

•

organizar su propio aprendizaje con un alto grado de autonomía.

Para cursar esta asignatura son requisitos obligatorios:
1º. contar con la tutela de un profesor de la titulación.
2º. realizar un plan de actividades pactado con el tutor al comienzo del curso
3º. presentar una memoria escrita la cual tendrá que ser defendida ante el tutor, y en su caso
ante otros profesores que convoque el tutor.

1. ¿QUIÉN PUEDE CURSAR LA ASIGNATURA?
Todo estudiante que tenga la posibilidad de concluir sus estudios en el presente curso. Es la
última asignatura en ser incluida en el expediente académico.
Al no poder matricular el TFG cuando quedan pendientes asignaturas básicas, se pueden cursar de
dos maneras:
a) Estudiantes matriculados (sin asignaturas básicas pendientes): Figuran en las listas de la
asignatura y en el Campus virtual (CV) desde el inicio de curso académico.
b) Estudiantes no matriculados (con asignaturas básicas pendientes): Comienzan el curso sin
haber matriculado el TFG, por tanto, no figuran en las listas de la asignatura ni entre los
participantes del CV. Para ser dados de alta en el Campus, y cursar la asignatura con
normalidad, deben proporcionar al Coordinador del TFG su correo institucional
(@ucm.es).
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Los estudiantes no matriculados deberán formalizar la matrícula del TFG en alguno de
estos dos periodos:
1º. Asignatura Básica de primer semestre: enero
2º. Asignatura Básica de segundo semestre: mayo

2. ELECCIÓN DE TUTOR
Deben elegir tutor todos los alumnos que quieran presentar el TFG al finalizar el curso. Por ello, el
censo de estudiantes para la elección de tutor se confeccionará con todos los estuantes
matriculados en alguna asignatura de 4º curso.
Todos los profesores de la titulación podrán ser tutores del TFG. Los profesores constituirán
Grupos Docentes de TFG (GDTFG) que serán la estructura académica de referencia para la
organización de actividades docentes conforme a lo dispuesto en la Normativa del TFG. Cada
Grupo de Docente desarrollará preferentemente una temática específica y tendrá un responsable
que se encargará de convocar las reuniones oportunas, garantizar el cumplimiento de la
Normativa y comunicará las incidencias al Coordinador del TFG de la Titulación.
La elección de Tutor se realizará en dos vueltas (Artículo 4.5 de la Normativa del TFG):
1) Elección de Grupo Docente de TFG
• Previo a la elección se publicará el censo provisional de los alumnos que pueden cursar la
asignatura ordenados según la nota del expediente académico, facilitada por el Rectorado
de la Universidad Complutense de Madrid.
•

Las impugnaciones al censo podrán ser dirigidas a la Comisión de Grado, mediante correo
electrónico al Coordinador de la asignatura. Cinco días antes de la elección se publicará el
censo definitivo, sobre el que se establecerá el orden de elección de los temas y tutores.

•

Los estudiantes, en sesión pública y ante una comisión formada por el Coordinador del
TFG, el Responsable de Calidad del Centro y una persona designada por la Comisión de
Grado, elegirán grupo docente de tutores:
o

El orden de elección será el del expediente académico.

o

Siguiendo el orden de elección cada estudiante elegirá grupo docente de tutores
ante dicha comisión.

o

Previo a la elección el estudiante firmará un Contrato de aprendizaje, documento
en el que declara estar informado de sus responsabilidades principales: 1º- acuerdo
con su tutor sobre el Plan de Actividades en el plazo de 30 días; 2º- elaboración del
TFG según los criterios de calidad del Manual del Estudiante, y 3º- cumplir las
normas éticas y la normativa antiplagio (anexo I).

o

Serán elegibles los grupos de tutores hasta un máximo establecido por los
Departamentos, de tal forma que puedan hacer frente a las contingencias que

MANUAL DEL TFG
Curso 2019-2020

4

MANUAL DEL TRABAJO DE FIN DE GRADO
previsiblemente puedan surgir durante el curso académico (p. ej. asumir bajas
laborales de algún tutor, ceses de contrato, etc.).
o

Los estudiantes que no acudan a la sesión por causa justificada podrán presentar
un escrito con su solicitud que será leído en la sesión de elección en el momento
que le corresponda su turno.

o

Al final de la sesión podrán elegir los estudiantes no incluidos en el censo
definitivo y aquellos que cuando han sido nombrados no estaban presentes y no
habían hecho la solicitud por escrito.

•

Los estudiantes podrán formular solicitud motivada de cambio de tema o grupo ante el
Decano, en el plazo de cinco días naturales desde su publicación. El Decano deberá
resolver en el plazo de quince días naturales desde la recepción de la solicitud. Contra la
resolución del Decano cabe interponer recurso de alzada ante el Rector en los términos o
plazos fijados en los artículos 114 y siguientes de la Ley de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

•

Los cambios de grupo docente de tutores, cualquiera que sea la causa, se realizarán sobre
aquellos grupos que no han cubierto completamente su dedicación en la asignatura.

2) Elección de Tutor
Tras la publicación de la lista definitiva de grupo docente de tutores y estudiantes, los grupos
tendrán un plazo de 30 días para asignar tutor a cada estudiante. Este proceso se realizará
atendiendo a la solicitud del estudiante, en orden a su nota media de expediente y otros criterios
de naturaleza académica que se puedan acordar entre profesores y estudiantes.
El responsable del grupo remitirá al Coordinador del TFG la lista definitiva de tutores y estudiantes
en el plazo establecido.
3) Estudiantes repetidores
Los estudiantes que hayan cursado la asignatura en el curso anterior, pero no la han superado,
pueden mantener el tutor, si cuentan con su visto bueno. Para ello deben presentar una solicitud
antes de la elección, según dispone el artículo 6.4 de la normativa del TFG. (El documento figura
en el anexo 2 y se podrá obtener en el CV).

PLAN DE ACTIVIDADES DE LA ASIGNATURA DE TRABAJO DE FIN
DE GRADO
El TFG es una tarea continua que se realiza a lo largo del último curso de la carrera (6 ECTS). El
tutor debe orientar esta tarea acordando con el estudiante un plan de trabajo, de forma que se
favorezca el autoaprendizaje potenciando su autonomía y capacidad de autoevaluación.
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Como formación complementaria se habilitará en el CV una Guía de Elaboración del TFG sobre la
realización de un trabajo científico que el estudiante deberá desarrollar.
El plan de actividades implica la entrega por escrito de las tareas que el estudiante vaya
desarrollando durante el curso para realizar el TFG.
De manera orientativa, y sin perjuicio de lo acordado con el tutor, el estudiante tendrá que
entregar por escrito, a través del CV, un mínimo de tres actividades obligatorias, en unos plazos
pactados con el tutor.
Para facilitar la realización y seguimiento de estas actividades se proponen unas rúbricas de
autoevaluación que el estudiante deberá entregar al tutor debidamente cumplimentadas:

Primera Actividad

SI

NO

☐

☐

☐

☐

Tema bien definido
Enfoque del tema adecuado a las competencias profesionales
Un mínimo de cinco referencias bibliográficas pertinentes,
actuales y referenciadas según la normativa de la Facultad
Estado actual del tema
Justificación de la pertinencia e interés del estudio
Objetivos claros, concisos y concretos
Identificación de los problemas que plantea el trabajo

☐
☐

☐
☐

☐

☐

☐
☐
☐
☐

☐
☐
☐
☐

Segunda Actividad

SI

NO

He leído y comprendido la información de la “Guía de
Elaboración del TFG”, en su capítulo correspondiente al tipo
de trabajo elegido

☐

☐

☐

☐

☐
☐

☐
☐

☐

☐

☐

☐

He leído y comprendido la información de la “Guía de
Elaboración del TFG”, en su capítulo “Generalidades”
He leído y comprendido la información de la “Guía de
Elaboración del TFG”, en su capítulo “Bibliografía”

Actividades

Actividades
¿Se han resuelto los problemas planteados en la primera
entrega?
Metodología adecuada al tipo de trabajo elegido
Desarrollo de los elementos principales del trabajo
Nueva bibliografía aportada en el desarrollo del tema: citada
en texto, pertinente, actual y referenciada según la normativa
de la Facultad
Identificación de los problemas que plantea el desarrollo
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Tercera Actividad

SI

NO

☐
☐
☐
☐
☐

☐
☐
☐
☐
☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

Actividades
¿Se han resuelto los problemas de la primera entrega?
¿Se han resuelto los problemas de la segunda entrega?
Título, resumen y palabras clave
Introducción completa
Desarrollo completo
Bibliografía completa, citada en texto, pertinente, actual y
referenciada según la normativa de la Facultad
El formato del TFG (nº máximo de páginas, nº máximo de
anexos, etc.) se ajusta a la normativa de la asignatura
He realizado la lista de verificaciones de la “Guía de
Elaboración del TFG”
He realizado una lectura final con autoevaluación del TFG
utilizando la Rúbrica de Evaluación que figura en el Manual del
Estudiante

Requisito para la defensa del TFG: El tutor debe de asegurar que el estudiante ha cumplido el plan
de actividades pactado.

ESTRUCTURA GENERAL DEL MANUSCRITO
En este apartado se describen los requisitos, el formato y las normas de calidad de los TFG
realizados en la Facultad de Enfermería, Fisioterapia y Podología.
Características generales del formato de la Memoria
El trabajo se presentará en formato PDF. Tipo de letra Arial 10, interlineado a 1,5 (a excepción del
resumen, que será de 1) y alineación justificada.

1. TÍTULO Y PORTADA
El Título debe ser breve, claro y que refleje el contenido del trabajo. No debe contener siglas. Es
recomendable que indique el tipo de trabajo.
1.1. Formato de la Portada
Encabezado superior con el escudo de la Universidad Complutense de Madrid. Llevará escrita la
siguiente información:
•
•
•
•

TRABAJO FIN DE GRADO DE... (MAYÚSCULAS. NEGRITA. ARIAL 16)
TÍTULO DEL TRABAJO (MAYÚSCULAS. NEGRITA. ARIAL 26)
Nombre y Apellidos del alumno (Arial 10. Formato normal)
Nombre y Apellidos del tutor (Arial 10. Formato normal)
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2. PÁGINA DE ÍNDICE

De aquí en adelante todas las páginas llevarán en el encabezado, el título del trabajo (mayúsculas)
y el nombre del alumno (minúsculas) seguido del año en curso.

3. PÁGINA DE ABREVIATURAS
Toda sigla que aparezca en la memoria debe ser definida, entre paréntesis, la primera vez que
aparece en el texto, y deberá figurar en el apartado de abreviaturas.
4. RESUMEN Y PALABRAS CLAVE

Será una síntesis estructurada (indicando los apartados en los que se subdivide el trabajo) que
refleje con precisión los contenidos del trabajo. Deberá indicar el propósito de este, el contexto
general, antecedentes y sus objetivos, así como las aportaciones y conclusiones principales. No
incluirá citas bibliográficas.
4.1. Formato del Resumen
En español y en inglés. Máximo 250 palabras con 3 palabras clave. Tipo de letra Arial 10.
Interlineado sencillo.
4.2. Palabras clave
Términos relacionados con el contenido del trabajo. Han de permitir una búsqueda ágil del trabajo
utilizando una base de datos bibliográfica. Se utilizarán términos DeCS y MeSH.

5. INTRODUCCIÓN

En este apartado se plantea el problema a estudio y proporciona las explicaciones necesarias para
comprender el trabajo que a continuación se va desarrollando. Todo ello debe ir acompañado de
bibliografía fiable, específica, pertinente y actual, en la que se apoyen los principales conceptos e
ideas que se manejen. Debe incluir los siguientes elementos:
Antecedentes y estado actual del tema. Definición, epidemiología, impacto social y/o
económico del problema. Interés científico y profesional que tiene el problema a estudio
propuesto.
Justificación del tema elegido. Motivaciones científicas que han llevado a la elección del
tema, y su adecuación a las competencias del profesional generalista.
Marco teórico. Perspectiva teórica desde la que se abordará, así como su influencia en la
resolución de los problemas planteados.
Objetivos del trabajo. Finalidad que quiere alcanzar el estudiante con el trabajo que se
propone elaborar.

6. METODOLOGÍA

Debe realizar una descripción de cómo se ha realizado el tipo de estudio. En caso necesario se
describirá la perspectiva teórica con la que se aborda el estudio, los métodos de obtención de
información y la presentación de los resultados.
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7. DESARROLLO (RESULTADOS Y DISCUSIÓN)

Este apartado es el cuerpo central del trabajo y en él se analizan todos los elementos de la
problemática a estudio planteada en la introducción, para alcanzar los objetivos fijados.
7.1. Resultados:
Los resultados deben presentarse de forma concisa y clara, con el menor número posible de
tablas y figuras, y sin repetir ni duplicar innecesariamente los datos expresados en el texto.
7.2. Discusión:
En este apartado se incluirá: los hallazgos novedosos y relevantes del trabajo relacionados con el
objetivo del estudio; las razones por las que pueden ser válidos los resultados; la comparación con
la literatura científica intentando explicar las discordancias y similitudes que se observen; la
aplicabilidad práctica de los resultados, realizando una valoración de su relevancia en el ámbito
estudiado (clínico, académico, de gestión, etc.); las fortalezas y las limitaciones del estudio; y, por
último, algunas directrices para futuros estudios sobre el tema. El autor pondrá buen cuidado en
no repetir con detalle información o datos presentados en apartados anteriores.

8. CONCLUSIONES

De manera breve se presentarán unas consideraciones finales derivadas del estudio, que estarán
relacionadas con los objetivos planteados en la introducción. Indicará las principales inferencias a
las que lleva el análisis de la información. Evitará afirmaciones que no estén suficientemente
respaldadas por los datos contrastados.

9. FORMATO DEL CUERPO DEL TRABAJO: INTRODUCCIÓN, METODOLOGÍA,
RESULTADOS, DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES; O SUS EQUIVALENCIAS SEGÚN EL TIPO
DE TRABAJO
Se considera cuerpo del trabajo, en función del tipo de trabajo seleccionado, los siguientes
apartados:
Revisión bibliográfica narrativa: Introducción, Metodología, Resultados, Discusión y
Conclusiones.
Caso clínico: Apartados de Introducción, Desarrollo y Conclusiones.

La extensión del TFG debe estar comprendida entre 10500 y 12000 palabras.
El tipo de letra será Arial 10, justificado y con interlineado 1,5.
Llevará las referencias en el texto según formato correspondiente al tipo de norma utilizada.

10. BIBLIOGRAFÍA

Si se sigue la norma de Vancouver (disponibles en la web de la Biblioteca del Centro) se citará
según orden de aparición en el texto con la correspondiente numeración correlativa, en formato
de superíndice. En otro caso se especificará en el apartado de Metodología el estilo de citación.
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La bibliografía debe proceder fundamentalmente de publicaciones científicas de prestigio y hacer
referencia directa de fuentes originales. En aquellos trabajos, o apartados, que aborden temas
particularmente novedosos, la bibliografía debe ser actual, entendiendo como tal los artículos
publicados en los últimos años.
Se valorará como criterio de calidad que la bibliografía empleada para fundamentar los conceptos
y argumentos que se empleen en el trabajo, sea relevante, pertinente y actualizada.
10.1.
Formato de la Bibliografía
Es recomendable ajustarse lo más posible a los siguientes límites: mínimo 15 referencias
bibliográficas y máximo 50.
En la revisión bibliográfica, si bien se recomienda ajustarse a la norma, se entiende, que por sus
características puede requerir un mayor número de referencias bibliográficas.

11. ANEXOS
Imágenes, Gráficos y Tablas. Las imágenes, gráficos y figuras pueden insertarse en el texto o en
anexos. Si la extensión de estos elementos es grande se recomienda presentarlas como anexos.
El criterio de calidad será que no impida una cómoda lectura del texto escrito.
Las tablas llevarán el borde exterior grueso y los bordes interiores finos. La primera línea será el
título de la columna. Los gráficos pueden realizarse en Office o cualquier programa gráfico
compatible. Siempre originales. Se nombrarán como sigue:
•

Gráfico, seguido del número de gráfico según aparición en el texto y seguido del título del
gráfico.
Ejemplo: Gráfico 1. Comparación entre fumadores en ambos sexos

•

Tabla, seguido de número de tabla según aparición en el texto y seguido del título de la
tabla.
Ejemplo: Tabla 3. Consumo de medicación por Comunidades Autónomas.

NORMAS ESPECÍFICAS PARA EL TRABAJO DE FIN DE GRADO DE
PODOLOGÍA
En este apartado se exponen las normas y estándares de calidad de los tipos trabajo que más
habitualmente realizan los estudiantes, sin perjuicio de otras temáticas y tipologías que se ajusten
a las competencias descritas para la titulación (Para más información ver la Guía de Elaboración
del TFG en el Campus Virtual):
Se valorarán especialmente aquellos trabajos que aborden problemas relevantes para la
comunidad científica, que se den en contextos complejos y requieran soluciones creativas e
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innovadoras, manejando información con profundidad y que esté a la vanguardia del
conocimiento.

1. TIPOS DE TRABAJO
1.1. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA NARRATIVA
Es la recopilación y análisis de la información bibliográfica más relevante y actualizada sobre un
tema específico, con la intención de obtener nuevas propuestas o adquirir nuevos conocimientos.
No es una simple suma de citas de otros autores sobre un tema concreto.
Su estructura incluirá los siguientes apartados: a) Título, b) Resumen y palabras clave, c)
Introducción, d) Metodología, e) Resultados, f) Discusión, g) Conclusiones, h) Bibliografía y i)
Anexos.
En la introducción se plantea la pregunta que se pretende responder con el estudio.
La metodología debe explicar el sistema utilizado en la búsqueda de información, de forma que
sea reproducible por un lector. Sin pretender una revisión sistemática el estudiante debe indicar
las fuentes de información utilizadas, los descriptores, periodos y estrategias de búsqueda
empleadas y criterios de selección de los documentos analizados. Para facilitar el seguimiento de
las estrategias de búsqueda puede ser útil desarrollar un diagrama de flujo que indique el proceso
de toma de decisiones en la selección de artículos.
En las conclusiones, cuando se han estudiado propuestas alternativas de varios autores, el
estudiante dejará constancia de la propuesta que él considera más adecuada y las consecuencias
de su aplicabilidad clínica, si es que procede.

1.2. CASO CLÍNICO
Trabajo que describe una situación clínica y las intervenciones necesarias para su atención. Serán
realizados sobre datos de un paciente real obtenidos durante las prácticas de 4º curso, previa
aceptación de un responsable de prácticas, del paciente (a través de la firma del consentimiento
informado) y respetando los principios de la ética.
Al tratarse de un estudio teórico-práctico de naturaleza académica, el estudiante se centrará en
una propuesta concreta de tratamiento, que justificará y de la que hará un análisis teórico en
profundidad y apoyado en fuentes bibliográficas actuales y de prestigio profesional.
Su estructura incluirá los siguientes apartados: a) Título, b) Resumen y palabras clave, c)
Introducción, d) Metodología, e) Resultados, f) Discusión, g) Conclusiones, h) Bibliografía y i)
Anexos.
En la introducción se planteará el problema a estudio y proporcionará las explicaciones necesarias
para comprender éste. Todo ello deberá ir acompañado de bibliografía actual en la que se apoyen
los principales conceptos e ideas que se manejen. Debe incluir los siguientes elementos:

MANUAL DEL TFG
Curso 2019-2020

11

MANUAL DEL TRABAJO DE FIN DE GRADO
1.

Antecedentes y estado actual del tema. Definición, epidemiología, impacto social y/o
económico del problema.
2. Justificación de la elección del trabajo. Motivaciones científicas que han llevado a la
elección del tema, y su adecuación a las competencias del profesional generalista.
En el apartado de Desarrollo detallada del caso se analizarán todos los elementos de la
problemática a estudio planteada en la introducción, para alcanzar los objetivos fijados. Debe
incluir los siguientes apartados, dando especial relevancia a la valoración del paciente y el
diagnóstico podológico, el planteamiento de objetivos terapéuticos y el tratamiento aplicado.
Asimismo, si es posible, se incluirá la evaluación de los resultados del tratamiento podológico
(considerando la posible influencia de otros tratamientos y factores concomitantes) y la
educación y pautas domiciliarias proporcionadas al paciente para fomentar los autocuidados e
incrementar así los resultados y/o su mantenimiento:
1. Anatomía, biomecánica, etiología, fisiopatología, sintomatología, clasificación, estadios,
diagnóstico médico y la valoración que se realiza al paciente para llegar a ese diagnóstico
médico incluyendo un resumen del tratamiento global (no solo podológico) que ha de
recibir el paciente (según proceda).
2. Valoración del paciente y diagnóstico podológico. En la valoración se incluirá la
exploración y preguntas de la historia clínica, así como las pruebas clínicas de valoración
que se realizarían al paciente con las evidencias de Fiabilidad y/o validez de las mismas si
existen.
3. Tratamiento de Podología. En este punto se debe hacer un repaso de todo lo que la
podología puede hacer, qué es lo que ha demostrado evidencia y en qué grado.
4. Propuesta concreta de tratamiento.
Visto lo anterior, el alumno se ha de centrar en una propuesta concreta de tratamiento
que realizaría con ese tipo de paciente o pacientes. Se debe diferenciar y justificar el
tratamiento propuesto según el tipo de paciente, es decir se debe definir el contexto o
campo terapéutico en el que desarrollaría esta intervención (en caso de que proceda).
Toda propuesta realizada se ha de justificar.
Además, hay que definir y centrarse en si se va a exponer solo el tratamiento individual
que se realizaría para disminuir el dolor y mejorar la funcionalidad o incluye las
recomendaciones de autocuidados antes, durante y después del tratamiento y si se va a
contar algo de la propuesta de mantenimiento grupal posterior al tratamiento individual.
En el apartado de Conclusiones se exponen unas consideraciones finales que reflejen en qué
medida el trabajo da respuesta a las preguntas formuladas en la introducción, a la luz del
problema planteado, y los objetivos propuestos. Se dejará constancia del interés científico del
tema tratado, y las razones que lo justifican, así como cuestiones relevantes contenidas en el
trabajo. También se pueden reflejar las dudas o problemas que quedan por resolver y las futuras
líneas de estudio que se podrían abrir.
MANUAL DEL TFG
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EVALUACIÓN DEL TRABAJO DE FIN DE GRADO
1. PRESENTACIÓN DE LA MEMORIA DEL TFG
Al finalizar el curso se habilitará en el Campus virtual una Tarea, a través de la cual se deberá
enviar la memoria del TFG. En los plazos que figuran en el Calendario (ver página 27) se entregará
una copia en archivo PDF, con la siguiente sintaxis: “APELLIDO1_APELLIDO2_INICIALES
NOMBRE_TFG”, en mayúsculas y sin tildes.

2. EVALUACIÓN
Es requisito para la evaluación del TFG haber cursado la asignatura cumpliendo el Plan de
Actividades acordado con el tutor.
La evaluación la realiza el propio tutor siguiendo los criterios de una rúbrica (anexo 3) que podrá
cumplimentar en el Campus Virtual. La nota máxima que puede calificar el tutor es de notable
(8,9).
Si el estudiante aspira a sobresaliente o matrícula de honor debe ser evaluado por una Comisión
formada por tres profesores. El procedimiento de evaluación por parte de la Comisión será el
siguiente:
1º. EXPOSICIÓN ORAL Y DEFENSA: El estudiante, en 10 minutos, hará un resumen de los
principales elementos de su TFG. Se recomienda la utilización de medios
audiovisuales (PowerPoint, Prezi)
• Posteriormente la Comisión podrá hacer al estudiante consideraciones y
preguntas sobre su TFG y exposición.
2º. EVALUACIÓN: La Comisión, a puerta cerrada calificará los trabajos aplicando los
criterios de evaluación que figuran en una rúbrica (anexo 4).

3. SISTEMA DE RECLAMACIÓN
Los estudiantes tienen derecho a revisar su evaluación e impugnar su calificación, en el plazo de
10 días tras la publicación de las mismas, según lo establecido en el artículo 9 de la Normativa del
TFG.

ELABORACIÓN DE ACTAS Y TRAMITACIÓN DEL TÍTULO DE GRADO
El Coordinador elaborará las Actas de la Asignatura en el plazo más breve posible. Una vez
consolidadas, el estudiante podrá realizar los trámites para la obtención del Título de Grado.
•

Figurará la asignatura como INCOMPATIBLE cuando alguna asignatura de la carrera esté
pendiente de CONSOLIDAR: La calificación se incluye en el expediente académico
(consolidación) cuando el profesor introducido las notas en el acta (UCMnet), las publica,
cierre el acta, imprime una copia en papel que firma y entrega en secretaría, para que se
proceda a la consolidación administrativa).

MANUAL DEL TFG
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PUBLICACIÓN DEL TRABAJO DE FIN DE GRADO
Los TFG con nota igual o superior a 9 pueden ser depositados en el Archivo Institucional E-Prints
Complutense (Junta de la Facultad de 17 de diciembre de 2018):
1.

La iniciativa de incorporación del trabajo en el repositorio institucional partirá del
estudiante que lo haya defendido, entregando en la biblioteca de la Facultad, la
autorización firmada por el estudiante y el tutor/a del trabajo, empleando el modelo del
anexo 5, a la que se unirá una certificación académica de la calificación obtenida.
2. La incorporación del trabajo al repositorio se realizará conforme a las indicaciones que se
ofrecen en la web de la Biblioteca de la UCM y la Guía de autoarchivo en E‐Prints
Complutense, o cualquier otra versión actualizada que la sustituya. El autoarchivo lo
realizará el estudiante.
3. Los TFG con una nota inferior a 9 podrán solicitar su inclusión en el Archivo Institucional EPrints Complutense mediante el siguiente procedimiento:
i. Enviar una solicitud escrita, siguiendo el modelo del anexo 6, al Tribunal de
Reclamaciones de la titulación correspondiente, con un informe motivado,
firmada por el alumno y el tutor.
ii. La solicitud la recibirá el Tribunal de Reclamación para las titulaciones
correspondiente que será quien decida su inclusión o no.

MANUAL DEL TFG
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Anexo 1: Contrato de aprendizaje
El Trabajo de Fin de Grado (TFG) es una asignatura que implica la elaboración de un trabajo
original con la dirección y asesoramiento de un tutor.
Las responsabilidades del estudiante al cursar esta asignatura son:
1.

Acordar con su tutor un plan de actividades que garantice el seguimiento de las actividades
del estudiante, su supervisión y posterior evaluación.
1.1. El plan de actividades de la asignatura consiste en un conjunto de tareas programadas y
su número será acordado con el tutor. Se sugiere un mínimo de tres entregas, cuyas
fechas y contenido se especifica en el Manual del Estudiante. El Campus virtual ofrece un
sistema de entrega y almacenamiento de las actividades.
1.2. El estudiante solo podrá defender su TFG si ha completado el plan de actividades y así lo
acredita el tutor en su informe final.
2. Elaborar, entregar y defender el TFG según la normativa y los requisitos de calidad de la
asignatura, que figura en el Manual del Estudiante y que estará disponible en el Campus
Virtual.
3. Confeccionar un trabajo original y cumplir las normas éticas del Código de Buena Conducta de
la asignatura y las normas antiplagio, disponibles también en el Manual del Estudiante.
La información completa sobre el desarrollo de la asignatura podrá consultarse en la Web de la
Facultad y en el Campus virtual.
Yo, D/Dª____________________________________________________, estudiante de la
asignatura de Trabajo Fin de Grado, he leído y comprendido la información contenida en este
documento; lo que firmo en
Madrid, a____ de ____________de 202_

Firma del estudiante

MANUAL DEL TFG
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Anexo 2: Solicitud de tutor del curso anterior
Los abajo firmantes solicitamos la prórroga de la tutela académica del Trabajo de Fin de Grado
durante el curso académico 201_ - 202_.
Lo que ponemos en su conocimiento y firmamos en
Madrid, a____ de ____________de 202_

Fdo.: ________________________________
El estudiante

MANUAL DEL TFG
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Fdo. ______________________________
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Anexo 3: Rúbrica de evaluación del tutor
Para ser evaluado el estudiante es requisito indispensable haber completado el plan de
actividades del curso.

Criterio de
Evaluación
Actividad
1 académica del
Estudiante

2 Estructura formal

3

Planteamiento y
justificación

4

Objetivos y
metodología

Descriptor

Nota (0-10)

Muestra interés en el planteamiento de la idea sobre la
que trabajar y el desarrollo de las actividades para
alcanzar los objetivos, organizando el tiempo
adecuadamente y entregando las actividades en plazo.
Asiste a las tutorías correspondientes.
Memoria escrita de acuerdo con la normativa del Centro y
las normas ortográficas generales.
El tema se ajusta a las competencias asociadas al título.
Título, resumen y palabras clave informan con claridad y
precisión de los contenidos fundamentales del trabajo.
El trabajo parte de una pregunta bien formulada y se
justifica el interés profesional del estudio, describiendo los
antecedentes y conceptos principales de forma clara y
precisa.
Los conceptos y teorías proceden de fuentes fiables.
Los objetivos del estudio son adecuados para desarrollar
el tema propuesto y están expresados de forma clara y
medible.
La metodología es adecuada para alcanzar los objetivos
propuestos.

La información del trabajo se estructura siguiendo los
Organización de la criterios de calidad del tipo de trabajo elegido.
5
El orden de las ideas y conceptos permite una
memoria
comprensión adecuada del problema estudiado.
6

7

Discusión y
conclusiones

Pensamiento
crítico

8 Bibliografía
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La discusión de ideas y las conclusiones del estudio están
argumentadas de forma adecuada y acorde a los
objetivos.
Los conceptos que constituyen la línea argumental del
estudio están definidos y relacionados de forma clara y
precisa.
Utiliza el pensamiento crítico en la fundamentación
teórica y en las reflexiones realizadas, analizando
adecuadamente los problemas que surgen en el trabajo y
planteando soluciones apropiadas.
La bibliografía procede de fuentes fiables, es pertinente
para los asuntos tratados y se distribuyen adecuadamente
en el texto.
Las citas bibliográficas se realizan siguiendo la normativa
de la Facultad.
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Criterio de
Evaluación

9

Exposición y
defensa
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Descriptor

Nota (0-10)

Demuestra conocimiento excelente del tema.
El contenido de la exposición resume el TFG.
Emplea el tiempo de forma correcta y lo distribuye
adecuadamente.
La exposición oral es clara y ordenada. La vocalización es
clara, volumen adecuado y énfasis correcto. Buena
postura y contacto visual correcto.
Los medios audiovisuales, imágenes y gráficos son claros y
adecuados.
Contesta a todas las preguntas de manera adecuada.
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Anexo 4: Rúbrica de evaluación de la Comisión
Criterio de
Evaluación

Descriptor

Nota (0-10)

Memoria escrita de acuerdo con la normativa del Centro y
las normas ortográficas generales.
1 Estructura formal El tema se ajusta a las competencias asociadas al título.
Título, resumen y palabras clave informan con claridad y
precisión de los contenidos fundamentales del trabajo.
El trabajo parte de una pregunta bien formulada y se
justifica el interés profesional del estudio, describiendo los
Planteamiento y
antecedentes y conceptos principales de forma clara y
2
justificación
precisa.
Los conceptos y teorías proceden de fuentes fiables.
Los objetivos del estudio son adecuados para desarrollar el
tema propuesto y están expresados de forma clara y
Objetivos y
medible.
3
metodología
La metodología es adecuada para alcanzar los objetivos
propuestos.
Organización de
4
la memoria

La información del trabajo se estructura siguiendo los
criterios de calidad del tipo de trabajo elegido.
El orden de las ideas y conceptos permite una comprensión
adecuada del problema estudiado.

Discusión y
conclusiones

La discusión de ideas y las conclusiones del estudio están
argumentadas de forma adecuada y acorde a los objetivos.

5

6

Pensamiento
crítico

7 Bibliografía

8

Exposición y
defensa
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Los conceptos que constituyen la línea argumental del
estudio están definidos y relacionados de forma clara y
precisa.
Utiliza el pensamiento crítico en la fundamentación teórica
y en las reflexiones realizadas, analizando adecuadamente
los problemas que surgen en el trabajo y planteando
soluciones apropiadas.
La bibliografía procede de fuentes fiables, es pertinente
para los asuntos tratados y se distribuyen adecuadamente
en el texto.
Las citas bibliográficas se realizan siguiendo la normativa
de la Facultad.
Demuestra conocimiento excelente del tema.
El contenido de la exposición resume el TFG.
Emplea el tiempo de forma correcta y lo distribuye
adecuadamente.
La exposición oral es clara y ordenada. La vocalización es
clara, volumen adecuado y énfasis correcto. Buena postura
y contacto visual correcto.
Los medios audiovisuales, imágenes y gráficos son claros y
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Criterio de
Evaluación

Descriptor

Nota (0-10)

adecuados.
Contesta a todas las preguntas de manera adecuada.
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Anexo 5: Autorización para la difusión en E-Prints del TFG
AUTORIZACIÓN PARA LA DIFUSIÓN E INCORPORACIÓN DE TRABAJOS FIN DE MÁSTER Y
TRABAJOS FIN DE GRADO EN REPOSITORIO INSTITUCIONAL E-PRINTS COMPLUTENSE
E-PRINTS COMPLUTENSE.
Los abajo firmantes, autor/a y tutor/a del Trabajo de Fin de Grado (TFG) o Trabajo de Fin de Máster
(TFM) correspondiente a las titulaciones que se imparten en la Facultad de Enfermería, Fisioterapia y
Podología, autorizan a la Universidad Complutense de Madrid a su difusión mediante la incorporación en
acceso abierto en el Repositorio Institucional E-Prints Complutense, con el objeto de favorecer su
conocimiento y uso, con fines exclusivamente académicos, incrementar su impacto y garantizar su
preservación a largo plazo.
Título del trabajo:

Titulación a la que corresponde:

Curso académico en el que se ha defendido: 20____ / 20____.
Nombre del autor/a, y correo electrónico de contacto:

Tutor/a del TFM, y correo electrónico de contacto:

Departamento al que pertenece el/la tutor/a:

En Madrid, a
Firma del/a autor/a

MANUAL DEL TFG
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de

de 20

Firma del tutor/a
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Anexo 6: Solicitud inclusión en E-Prints de TFG con nota inferior a 9
SOLICITUD PARA LA INCLUSIÓN DE TRABAJOS TFG O TFM EN EL REPOSITORIO INSTITUCIONAL
E-PRINTS COMPLUTENSE

Los abajo firmantes, autor/a y tutor/a del Trabajo de Fin de Grado (TFG) o Trabajo de Fin de Máster
(TFM) correspondiente a las titulaciones que se imparten en la Facultad de Enfermería, Fisioterapia y
Podología, solicitan de manera razonada, al Tribunal de Reclamaciones correspondiente, la inclusión del
siguiente documento, a pesar de no cumplir con los criterios generales establecidos:
Título del trabajo:

Titulación a la que corresponde:

Curso académico en el que se ha defendido: 20____ / 20____.
Nombre del autor/a, y correo electrónico de contacto:

Tutor/a del TFM, y correo electrónico de contacto:

Departamento al que pertenece el/la tutor/a:

Tribunal de Reclamaciones al que se dirige:

MANUAL DEL TFG
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Motivación:

Aceptación para su depósito (cumplimentar por el Tribunal de Reclamaciones):
Sí:
No:

En Madrid, a

Firma del/a autor/a

MANUAL DEL TFG
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de

de 20

Firma del tutor/a
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Anexo 7: Calendario del Curso 2019-2020

ELECCIÓN DE TUTOR
7 de octubre

Publicación provisional del censo de estudiantes.

Del 7 al 11 de octubre

Solicitud de modificaciones en el censo de estudiantes.

14 de octubre

Publicación definitiva del censo de estudiantes.

21 de octubre

Publicación de grupos docentes de tutores con su temática y
composición.

24 de octubre

Elección de grupos docentes de tutores Grado de Fisioterapia
y Podología.

25 de octubre

Elección de grupos docentes de tutores Grado de Enfermería.

28 y 29 de octubre

Reclamación al proceso de elección de grupos docentes de
tutores.

30 de octubre

Publicación definitiva de la elección de grupos docentes de
tutores.

4 al 15 de noviembre

Proceso interno de los Grupos Docentes de elección de tutor.

18 de noviembre

Publicación definitiva de la elección de grupos docentes de
tutores.

CONVOCATORIA DE JUNIO
EVALUACIÓN DE TUTORES DEL TFG
Del 4 al 6 de mayo

Entrega de notas al Coordinador de la titulación

COMISIÓN DE EVALUACIÓN
8 de mayo

Publicación de los candidatos a sobresaliente
Publicación de las Comisiones de evaluación

Del 18 al 22 de mayo

Defensa del TFG

PROCESO DE RECLAMACIÓN
Del 25 al 26 de mayo

Solicitud de revisión de la calificación

Del 27 al 29 de mayo

Revisión de la calificación

Del 1 al 4 de junio

Impugnación de la nota

CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA DE JULIO
EVALUACIÓN DE TUTORES DEL TFG
8 al 10 de junio
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Entrega de notas al Coordinador de la titulación
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COMISIÓN DE EVALUACIÓN
12 de junio

Publicación de los candidatos a sobresaliente
Publicación de las Comisiones de evaluación

Del 1 al 3 de julio

Defensa del TFG

PROCESO DE RECLAMACIÓN
Del 6 al 7 de julio

Solicitud de revisión de la calificación

Del 8 al 10 de julio

Revisión de la calificación

Del 13 al 16 de julio

Impugnación de la nota
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Anexo 8: Código de Buenas Prácticas
1. RECOMENDACIONES DE CARÁCTER GENERAL
1.1. Se procurará la existencia de un ambiente de aprendizaje incluyendo el material e
instalaciones necesarios, oportunidades de colaboración y condiciones de seguridad.
1.2. Se propiciará el establecimiento de una relación cordial entre todos los agentes implicados
en el desarrollo del Trabajo de Fin de Grado (TFG).
1.3. Se garantizará la adecuada atención de los estudiantes de la asignatura, procurando que
el número de estudiantes a cargo de un tutor sea apropiado y compatible con sus
obligaciones y compromisos.
1.4. Se velará por el cumplimiento de los principios éticos de carácter general de aplicación en
el ámbito de los estudios universitarios y en la obtención y tratamiento de los datos
clínicos de los pacientes atendidos en los centros donde se realizan prácticas clínicas de
los estudios responsabilidad de la Facultad de Enfermería, Fisioterapia y Podología.
1.5. Se velará por el cumplimiento de los derechos de propiedad intelectual.
1.6. Se fomentarán los valores propios del espíritu universitario que incluyen el conocimiento
adecuado del campo de estudio y la metodología adecuada en cada caso, la honestidad y
la responsabilidad profesional, la libertad de planteamientos intelectuales y los principios
que rigen la autoría y co-autoría de las publicaciones y la propiedad intelectual.
1.7. Se garantizará el derecho de los pacientes al uso adecuado de su información clínica, el
requerimiento de la autorización expresa de la participación humana libre, voluntaria e
informada, la garantía del derecho a la intimidad y el tratamiento de datos confidenciales.

2. RECOMENDACIONES PARA EL TUTOR
El tutor es el máximo responsable de la supervisión de las tareas de aprendizaje y elaboración
del trabajo del estudiante. El tutor debe:
2.1. Orientar y asesorar el diseño del TFG.
2.2. Guiar al estudiante determinando los plazos de realización de las tareas con el fin de
cumplir los objetivos previstos.
2.3. Realizar una supervisión regular del trabajo del estudiante y de las actividades del mismo.
Los contactos entre estudiante y tutor deberían tener lugar al menos una vez al mes, en
particular en las fases más críticas del desarrollo del TFG, de manera que se garantice el
cumplimiento del contrato de aprendizaje.
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2.4. Emitir un informe final en el plazo establecido para ello, a fin estar disponible para la
Comisión de evaluación.
2.5. Fomentar los valores inherentes a la buena actividad académica, en particular los
principios éticos, honestidad, responsabilidad social, formación permanente,
profesionalidad y rendición de cuentas.

3. RECOMENDACIONES PARA EL ESTUDIANTE
El estudiante matriculado en la asignatura de TFG debe:
3.1. Cumplir los plazos establecidos por el tutor y los órganos responsables de la asignatura.
3.2. Asumir, con responsabilidad, la temática y metodología del TFG.
3.3. Facilitar la estrecha comunicación y colaboración entre tutor y estudiante, con el objetivo
del desarrollo del trabajo.
3.4. Valorar la responsabilidad del propio aprendizaje dentro de la libertad de estudio.
3.5. Participar de forma activa en reuniones, seminarios, talleres y otras actividades que
formativas diseñadas en su formación académica.
3.6. Integrar los valores que rigen el espíritu universitario, tales como la honestidad, respeto,
principios éticos, transparencia, rendición de cuentas, originalidad, valor y compromiso
social del conocimiento, responsabilidad y actitud profesional, buenas prácticas
profesionales, relaciones fluidas con el tutor, valor de la formación permanente.
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Anexo 9: Resultados de Aprendizaje
1. PROPIOS DEL NIVEL DE GRADO
Según lo dispuesto en el Marco Español de Cualificaciones para la Educación Superior 1:
•

•

•

•

•

•

Haber adquirido conocimientos avanzados y demostrado una comprensión de los
aspectos teóricos y prácticos y de la metodología de trabajo en su campo de estudio con
una profundidad que llegue hasta la vanguardia del conocimiento.
Poder, mediante argumentos o procedimientos elaborados y sustentados por ellos
mismos, aplicar sus conocimientos, la comprensión de estos y sus capacidades de
resolución de problemas en ámbitos laborales complejos o profesionales y especializados
que requieren el uso de ideas creativas e innovadoras.
Tener la capacidad de recopilar e interpretar datos e informaciones sobre las que
fundamentar sus conclusiones incluyendo, cuando sea preciso y pertinente, la reflexión
sobre asuntos de índole social, científica o ética en el ámbito de su campo de estudio.
Ser capaz de desenvolverse en situaciones complejas o que requieran el desarrollo de
nuevas soluciones tanto en el ámbito académico como laboral o profesional dentro de su
campo de estudio.
Saber comunicar a todo tipo de audiencias (especializadas o no) de manera clara y
precisa, conocimientos, metodologías, ideas, problemas y soluciones en el ámbito de su
campo de estudio.
Ser capaz de identificar sus propias necesidades formativas en su campo de estudio y
entorno laboral o profesional y de organizar su propio aprendizaje con un alto grado de
autonomía en todo tipo de contextos (estructurados o no).

2. RESULTADOS DE APRENDIZAJE ESPECÍFICOS DEL GRADO DE ENFERMERÍA
Según lo dispuesto en la Memoria de solicitud del Grado en Enfermería. Escuela de Enfermería,
Fisioterapia y Podología. Universidad Complutense de Madrid. Madrid 2009.
•

•

•
•

Saber prestar una atención sanitaria técnica y profesional adecuada a las necesidades de
salud de las personas que atienden, de acuerdo con el estado de desarrollo de los
conocimientos científicos de cada momento y con los niveles de calidad y seguridad que
se establecen en las normas legales y deontológicas aplicables.
Realizar cuidados de enfermería dirigidos a las personas, familia o grupos, orientados a los
resultados en salud evaluando su impacto, a través de guías de práctica clínica y
asistencial, que describen los procesos por los cuales se diagnostica, trata o cuida un
problema de salud.
Conocer y aplicar los fundamentos y principios teóricos y metodológicos de la Enfermería.
Conocer el comportamiento interactivo de la persona en función del género, grupo o
comunidad, dentro de su contexto social y multicultural.

1

Real Decreto 1027/2011, de 15 de julio, por el que se establece el Marco Español de Cualificaciones
para la Educación Superior. BOE nº 185 de 3 de agosto de 2011.
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•
•
•

•

•
•
•
•
•
•
•

•
•

•

Desarrollar sistemas de cuidados dirigidos a las personas, familia o grupos, evaluando su
impacto y estableciendo las modificaciones oportunas.
Relacionar las intervenciones de Enfermería con la evidencia científica y con los medios
disponibles.
Comprender sin prejuicios a las personas, considerando sus aspectos físicos, psicológicos
y sociales, como individuos autónomos e independientes, asegurando el respeto a sus
opiniones, creencias y valores, garantizando el derecho a la intimidad, a través de la
confidencialidad y el secreto profesional.
Favorecer el derecho de participación, información, autonomía y el consentimiento
informado en la toma de decisiones de las personas atendidas, acorde con la forma en
que viven su proceso de salud–enfermedad.
Fomentar estilos de vida saludables, el autocuidado, apoyando el mantenimiento de
conductas preventivas y terapéuticas.
Proteger la salud y el bienestar de las personas, familia o grupos atendidos, garantizando
su seguridad.
Saber realizar una comunicación eficaz con pacientes, familia, grupos sociales y
compañeros y fomentar la educación para la salud.
Conocer el código ético y deontológico de la Enfermería española, comprendiendo las
implicaciones éticas de la salud en un contexto mundial en transformación.
Conocer los principios de financiación sanitaria y sociosanitaria y utilizar adecuadamente
los recursos disponibles.
Desarrollar mecanismos de evaluación, considerando los aspectos científico–técnicos y los
de calidad.
Saber trabajar con el equipo de profesionales como unidad básica en la que se estructuran
de forma uni o multidisciplinar e interdisciplinar los profesionales y demás personal de las
organizaciones asistenciales.
Conocer los sistemas de información sanitaria.
Realizar los cuidados de enfermería basándose en la atención integral de salud, que
supone la cooperación multiprofesional, la integración de los procesos y la continuidad
asistencial.
Conocer las estrategias para adoptar medidas de confortabilidad y atención de síntomas,
dirigidas al paciente y familia, en la aplicación de cuidados paliativos que contribuyan a
aliviar la situación de enfermos avanzados y terminales.

3. RESULTADOS DE APRENDIZAJE ESPECÍFICOS DEL GRADO DE FISIOTERAPIA
Según lo dispuesto en la Memoria de solicitud del Grado en Fisioterapia. Escuela de Enfermería,
Fisioterapia y Podología. Universidad Complutense de Madrid. Madrid 2010.
•
•
•

Conoce, aplica e integra los contenidos de las distintas materias de la titulación.
Utiliza las TIC para la documentación, realización y presentación del proyecto.
Realiza un proyecto que englobe el conjunto de los objetivos/competencias definidos en
la titulación.
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•
•

Es capaz de presentar y defender dicho proyecto ante el Tribunal universitario.
Se expresa correctamente en inglés.

También atenderá a las competencias específicas del Trabajo de Fin de Grado descritas en la
mencionada Memoria:
COMPETENCIAS GENERALES
C.F.17 Elaborar, presentar y defender ante el Tribunal universitario un proyecto de fin de
grado, en forma de ejercicio de integración de los contenidos formativos recibidos y las
competencias adquiridas a lo largo del Grado.
COMPETENCIAS TRANSVERSALES
Instrumentales:
C.T.1 Capacidad de análisis y síntesis
C.T.2 Capacidad de Organización y de Planificación
C.T.3 Comunicación Oral y escrita en la lengua Nativa
C.T.4 Conocimiento de una lengua extranjera
C.T.5 Conocimientos de informática relativos al ámbito de estudio
C.T.6 Capacidad de gestión de la información
C.T.7 Resolución de problemas
C.T.8 Toma de decisiones
Personales:
C.T.9 Trabajo en equipo
C.T.12 Habilidades en las relaciones interpersonales
C.T.14 Razonamiento crítico
Sistémicas:
C.T.16 Aprendizaje autónomo
C.T.18 Creatividad
C.T.22 Motivación por la calidad

4. RESULTADOS DE APRENDIZAJE ESPECÍFICOS DEL GRADO DE PODOLOGÍA
Según lo dispuesto en la Memoria de solicitud del Grado en Podología Escuela de Enfermería,
Fisioterapia y Podología. Universidad Complutense de Madrid. Madrid 2010.
•

Elabora un Trabajo fin de grado ajustándose al método científico asociado a distintas
materias, siempre con un perfil podológico.
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