
TRABAJO FIN DE GRADO DE FISIOTERAPIA 

Datos de la Asignatura 

Código: 100209 
Plan de estudio: GRADO EN FISIOTERAPIA 
Denominación del módulo al que pertenece: PRÁCTICAS TUTELADAS Y 

TRABAJO FIN DE GRADO 
Curso: 4º 
Duración: ANUAL 
Materia: TRABAJO FIN DE GRADO 

Carácter: OBLIGATORIO 
Créditos ECTS: 6 
Porcentaje de presencialidad: 40% 
Horas de trabajo presencial: 40 

Horas de trabajo no presencial: 110 
Plataforma virtual: UCO MOODLE 

Datos del profesorado 

Nombre: Todo el profesorado con docencia en la Titulación 

Centro: Facultad de Medicina y Enfermería 
Departamento: Todos los Departamentos con docencia en la titulación 
Área: Todas las Áreas con docencia en la titulación 

Requisitos y Recomendaciones 

Requisitos previos establecidos en el plan de estudios 
Los recogidos en el artículo 9 del Reglamento de TFG de Fisioterapia, disponible 
en: 
http://www.uco.es/organiza/centros/medicinayenfermeria/images/documentos/fi

sioterapia/TFG/Reglamento_TFG_Fisioterapia_2020_10_30.pdf   

Recomendaciones 
Ninguna especificada. 

DATOS ESPECÍFICOS DE LA ASIGNATURA 

https://www.uco.es/
http://www.uco.es/medicinayenfermeria/es/
http://www.uco.es/organiza/centros/medicinayenfermeria/images/documentos/fisioterapia/TFG/Reglamento_TFG_Fisioterapia_2020_10_30.pdf
http://www.uco.es/organiza/centros/medicinayenfermeria/images/documentos/fisioterapia/TFG/Reglamento_TFG_Fisioterapia_2020_10_30.pdf


 

Competencias 

 
Presentación y defensa ante el Tribunal universitario de un proyecto de fin de 
grado, consistente en un ejercicio de integración de los contenidos formativos 
recibidos y las competencias adquiridas: 

• CB04: Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, 
problemas y soluciones a un público tanto especializado como no 
especializado. 

• CG15: Presentación y defensa ante el Tribunal universitario de un 

proyecto de fin de grado, consistente en un ejercicio de integración de los 
contenidos formativos recibidos y las competencias adquiridas 
fomentando actividades profesionales que dinamicen la investigación en 
fisioterapia. 

• CG17: Comprender la importancia de actualizar los conocimientos, 
habilidades, destrezas y actitudes que integran las competencias 
profesionales del fisioterapeuta. 

• CG19: Comunicarse de modo efectivo y claro, tanto de forma oral como 

escrita, con los usuarios del sistema  

• CT1:    Acreditar el uso y dominio de una lengua extranjera 

• CE20: Presentación y defensa ante el Tribunal universitario de un 
proyecto de fin de grado, consistente en un ejercicio de integración de los 

contenidos formativos recibidos y las competencias adquiridas 
 
 

 

Objetivos 

 
Elaboración y defensa de un trabajo personal y autónomo, con la finalidad de 
constituir una iniciación a la investigación como método para la búsqueda del 
conocimiento aplicado al desarrollo y mejora de la calidad en el ejercicio de las 

profesiones sanitarias. 
 

Contenidos 

 
Las actividades formativas del TFG deberán ir dirigidas a la adquisición de 

competencias transversales y específicas asociadas al Título, relacionando el 
contenido formativo con la práctica profesional de la fisioterapia, integrando 
habilidades para la búsqueda, análisis y síntesis de información, así como 
habilidades para la interpretación y aplicación práctica del tema elegido. Las 

características de los temas deberán abordar el futuro profesional, así mismo 
deben incorporar las inquietudes de los estudiantes y su identificación con el 
trabajo profesional, siendo su enfoque genérico el desarrollo de planes de 
cuidados, estudio de casos y análisis crítico y científico de la fisioterapia.   

 
 
 
 

https://www.uco.es/
http://www.uco.es/medicinayenfermeria/es/


 
 
 
 

Metodología 

Las tutorías con el Director/es permitirán guiar al alumno en el proceso de 
revisión bibliográfica, así como en el del análisis crítico de la documentación y 
resultados encontrados. 
 

Aclaraciones generales sobre la metodología (opcional) 
Los recogidos en el artículo 5 del Reglamento de TFG de Fisioterapia, disponible 
en:  
http://www.uco.es/organiza/centros/medicinayenfermeria/images/documentos/fi

sioterapia/TFG/Reglamento_TFG_Fisioterapia_2020_10_30.pdf   
 
 
 

Adaptaciones metodológicas para alumnado a tiempo parcial 
Se mantendrán los mismos criterios que para los alumnos a tiempo completo. 
 
 

Actividades presenciales 

 

Actividades Horas 

Tutorías con el Director 10 

Trabajo de campo 29 

Exposición TFG 1 

Total horas 40 

 

 

Actividades no presenciales 

 

Actividades Horas 

Búsqueda de información 20 

Tabulación de datos y estudio estadístico 50 

Redacción Memoria y Estudio Individual 40 

Total horas  110 

 

 

Material de trabajo para el alumnado 

 

Documentos, Formatos, solicitudes/formularios y hojas de evaluación 
disponibles en el enlace: 
http://www.uco.es/organiza/centros/medicinayenfermeria/es/trabajo-fin-de-
grado-fis  

 

https://www.uco.es/
http://www.uco.es/medicinayenfermeria/es/
http://www.uco.es/organiza/centros/medicinayenfermeria/images/documentos/fisioterapia/TFG/Reglamento_TFG_Fisioterapia_2020_10_30.pdf
http://www.uco.es/organiza/centros/medicinayenfermeria/images/documentos/fisioterapia/TFG/Reglamento_TFG_Fisioterapia_2020_10_30.pdf
http://www.uco.es/organiza/centros/medicinayenfermeria/es/trabajo-fin-de-grado-fis
http://www.uco.es/organiza/centros/medicinayenfermeria/es/trabajo-fin-de-grado-fis


 
 
 

Evaluación 

 

 Instrumentos 

Competencias Evaluación 
continua por parte 

del Director 

Elaboración del 
TFG por parte del 

Tribunal 

Evaluación de la 
exposición y defensa 

del TFG 

CB 04 X X X 
CG 15  X X 

CG 17 X X X 

CG 19  X X 

CT 01 X X X 

CE 20  X X 

Total (100%) 30 40 30 

Nota mínima 5 5 5 

 
Para esta evaluación se utilizarán hojas de evaluación disponibles en 
Documentos, Formatos, solicitudes/formularios y hojas de evaluación accesibles 
a través del enlace:: 

http://www.uco.es/organiza/centros/medicinayenfermeria/es/trabajo-fin-de-
grado-fis 
 
Método de valoración de la asistencia: 

 
La asistencia será imprescindible en las tutorías concertadas con el Director/es 
y su grado de cumplimiento será tenido en cuenta a la hora de evaluar el grado 
de compromiso y el trabajo mediante la hoja de rúbrica de la valoración por parte 

del Director. 
 
 
Aclaraciones generales sobre los instrumentos de evaluación: 

 
La evaluación del TFG, que globalmente tiene que llegar a una calificación de 5, 
en cada una de las partes de la evaluación, se realizará según las siguientes 
hojas de rúbrica. 

 
 
Aclaraciones de evaluación para el alumnado a tiempo parcial: 
 

Los alumnos a tiempo parcial se les realizará la misma evaluación. 
 
 
Criterios de calificación para la obtención de Matrícula de Honor: 

 
Se adjudicará Matrícula de Honor por parte de la Comisión de TFG, a los 
alumnos con mayor puntuación, de entre los propuestos por cada Tribunal. 
 

https://www.uco.es/
http://www.uco.es/medicinayenfermeria/es/
http://www.uco.es/organiza/centros/medicinayenfermeria/es/trabajo-fin-de-grado-fis
http://www.uco.es/organiza/centros/medicinayenfermeria/es/trabajo-fin-de-grado-fis


 
 
¿Hay exámenes/pruebas parciales?: 
No 

 
 

Bibliografía 

 
1. Bibliografía básica 

 
 Será proporcionada por los Directores/Tutores de los TFG 
 
2. Bibliografía complementaria 

 
 Será proporcionada por los Directores/Tutores de los TFG 
 
 

 

Criterios de coordinación 

No especificados 

https://www.uco.es/
http://www.uco.es/medicinayenfermeria/es/

