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I. INTRODUCCIÓN 

 
Este documento regula el Trabajo Fin de Grado (TFG) del Grado en Terapia Ocupacional que 

se realizará a través de una prueba de Evaluación Clínica Objetiva Estructurada (ECOE). 

El TFG (Modalidad ECOE) es un trabajo autónomo e individual que cada estudiante realizará 

bajo la orientación de uno o dos tutores/as (tutor/a y co-tutor/a) que actuarán como dinamizadores 

y facilitadores del proceso de aprendizaje. Es una asignatura con una carga de 8 ECTS que se 

desarrolla en el octavo semestre. Tiene carácter transversal y ha de contribuir tanto para finalizar 

el proceso de formación como para acreditar la adquisición de las competencias del título. 

El Real Decreto 1393/2007 establece en el art. 12.7 que el TFG deberá realizarse en la fase 

final del plan de estudios y estar orientado a la evaluación de competencias. En el Grado en Terapia 

Ocupacional se opta por el modelo de ECOE que tiene como objetivo evaluar las competencias 

adquiridas en el grado a través del desempeño de los estudiantes ante situaciones clínicas simuladas 

en las que pueden demostrar su razonamiento clínico, las habilidades técnicas y su capacidad de 

comunicación. Es una prueba que no sólo evalúa los conocimientos adquiridos sino también la 

formación en habilidades, aptitudes y valores. Se trata de medir de forma objetiva si el alumnado 

es capaz de aplicar la información teórica recibida en la práctica de manera correcta. Es una prueba 

de carácter práctico, orientada a valorar la competencia profesional del alumnado de acuerdo con 

las competencias específicas del Grado en Terapia Ocupacional. 

Actualmente, existen numerosas evidencias empíricas que demuestran que la prueba ECOE es 

un método de evaluación de las competencias clínicas con adecuadas propiedades psicométricas: 

validez, objetividad, fiabilidad y buena relación coste-efectividad (Ramos et al., 2019). 

 
II. OBJETIVOS 

 
El carácter transversal de esta asignatura, que debe servir para finalizar el proceso de formación 

y acreditar la adquisición de las competencias del título, supone tener en cuenta todos los objetivos 

señalados en las diferentes materias. No obstante, con el intento de establecer unos objetivos o 

resultados esperados específicos, se proponen los siguientes: 

1. Evaluar el desempeño ante situaciones clínicas específicas, donde se ponen a prueba sus 

conocimientos teóricos, razonamiento clínico, habilidades y destrezas, así como su actitud 

y capacidad de comunicación interpersonal. 

2. Examinar las habilidades para identificar datos significativos (datos personales, síntomas 

y signos...) que permitan formular anamnesis, diagnóstico y trato al cliente, realizar 
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exploraciones funcionales del cliente, hacer juicios clínicos y aplicar de forma correcta las 

técnicas y procedimientos propios de la Terapia Ocupacional. 

3. Valorar las habilidades de comunicación con los clientes y la destreza para colaborar e 

interactuar con otros profesionales. 

4. Estimar la capacidad para actuar de forma ética, legal y profesional en la atención a casos 

clínicos en el medio hospitalario, extrahospitalario y comunitario, así como actuaciones 

en  la atención sanitaria, social y socio-sanitaria. 

5. Demostrar sus habilidades para diseñar y aplicar acciones cuyo objetivo sea la prevención 

y la promoción de la salud. 

III. COMPETENCIAS 
 

En la memoria de verificación del título de Terapia Ocupacional se recogen las siguientes 

competencias específicas: 

1. Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma 

profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la 

elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de 

estudio (CB2). 

2. Reconocer los elementos esenciales de la profesión de terapeuta ocupacional, incluyendo 

los principios éticos, las responsabilidades legales, el ejercicio profesional centrado en 

individuos y poblaciones, respetando su autonomía y el secreto profesional (CG1). 

3. Realizar la evaluación y la adaptación del entorno para promover la participación en 

ocupaciones significativas en las diferentes facetas de la vida diaria, la autonomía   

personal y la calidad de vida (CG10). 

4. Realizar la evaluación del funcionamiento ocupacional adecuada a las necesidades de 

individuos y poblaciones (CG12). 

5. Determinar las disfunciones y necesidades ocupacionales, definir la planificación y 

establecer la intervención de Terapia Ocupacional, utilizando el potencial terapéutico de 

la ocupación significativa, a través del uso de la actividad, con el consentimiento y la 

participación de los individuos y poblaciones (CG13). 

6. Realizar la evaluación ocupacional, determinar la planificación y establecer la 

intervención de Terapia Ocupacional, utilizando el potencial terapéutico de la ocupación 

significativa, a través del uso de la actividad, con el consentimiento y la participación de 

los individuos y poblaciones (CG14). 
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7. Escuchar de manera activa, obtener y sintetizar información pertinente acerca de los 

problemas y las demandas ocupacionales de los individuos y poblaciones y comprender 

el contenido de esta información (CG22). 

8. Establecer una comunicación interpersonal asertiva con todos los interlocutores que sean 

relevantes durante el proceso de Terapia Ocupacional (CG23). 

9. Realizar un tratamiento adecuado, respetando las distintas fases y principios básicos, a 

través de ocupaciones terapéuticas y basado en conocimientos relacionados como la 

ciencia de la ocupación, en las diferentes áreas de desempeño ocupacional, analizando 

los componentes de desempeño y los distintos entornos y contextos existentes (CE12). 

10. Ser capaz de comprender que el TFG (Modalidad ECOE) tiene carácter transversal y se 

ha de realizar asociado a las distintas materias y en especial a las prácticas en centros 

(CE43). 

 
IV. TIPOLOGÍA DEL TFG 

 
La ECOE es una prueba cronometrada de carácter práctico, estructurada como un circuito de 

estaciones que semejan escenarios clínicos verdaderos con tareas específicas, en la que se evalúan 

competencias profesionales: 

- Anamnesis y entrevista clínica 

- Evaluación/Exploración  

- Manejo de datos y Juicio Clínico (diagnóstico, planteamiento de objetivos, tratamiento, 

habilidades preventivas y de promoción de la salud y seguimiento) 

- Habilidades técnicas 

- Habilidades de comunicación y relaciones profesionales 

- Aspectos éticos, legales, profesionalidad 

- Evidencia empírica 
 

El alumnado se enfrenta a una situación clínica perfectamente diseñada y delimitada que se 

desarrolla en un ambiente clínico real. La situación clínica se puede escenificar con “clientes 

estandarizados” simulados (actores), maniquíes clínicos, imágenes o pruebas diagnósticas. 

A cada conjunto de cliente y ambiente clínico se le denomina estación. El alumnado tendrá 

que pasar por un total de (entre 7 y 10) estaciones. En cada una de esas estaciones tendrá que 

realizar dos procesos: lectura de la situación para lo que contará con un tiempo entre 5 y 10 minutos 

y realización de la prueba para lo que dispondrá de 10 a 30 minutos. 
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En cada estación estará presente uno o varios evaluadores durante el encuentro entre el/la 

alumno/a y el cliente. Deberán situarse en un lugar discreto para no interferir en el proceso y seguir 

las pautas de evaluación establecidas (Rúbrica de la estación). El alumnado deberá ignorar su 

presencia y no interactuar en ningún momento con el tribunal. 

Los actores (profesionales o aficionados) deben estar debidamente entrenados y con formación 

suficiente para responder de formar estandarizada a las cuestiones que el/la alumno/a les plantee. 

Los casos clínicos se plantean en diferentes tipos de estaciones que pueden ser: 

1. Estaciones de clientes (cliente simulado que actúa según un guion estandarizado y 

donde el estudiante interactúa como si se estuviera en una sesión terapéutica): en las 

que se evalúe la capacidad del estudiante para interrogar o examinar (exploración 

física) a clientes estandarizados y para formular diagnósticos presuntivos. 

2. Estaciones de procedimientos (con simuladores o maniquís): en las que se solicita al 

estudiante que realice una serie de actuaciones clínicas o procedimientos técnicos 

diagnósticos, de evaluación o terapéuticos. 

3. Estaciones llamadas de «silla o banco»: donde el estudiante interpreta estudios de 

investigación, laboratorio o gabinete y establece un diagnóstico y posible tratamiento. 

4. Estaciones pictoriales o de imágenes clínicas: el estudiante debe interpretar imágenes 

que se deben describir o interpretar. La habilidad técnica y el manejo diagnóstico- 

terapéutico son las competencias evaluadas. 

5. Estaciones de consultas telefónicas en las que el evaluador puede hacer las veces de 

cliente simulado, planteando el problema con determinados tonos de voz que refleje 

estados de ánimo, actitudes, etc... 

6. Estación de búsqueda bibliográfica. En base a una pregunta clínica establecida se 

solicita una búsqueda en alguna de las bases de datos. La habilidad técnica es la 

competencia valorada. 

7. Estaciones de informe: el alumno durante el encuentro con el cliente estandarizado 

debe tomar notas sobre el caso para después de haber atendido al cliente pueda redactar 

un informe clínico. 

8. Estación del examen oral estructurado: el alumno debe responder de forma breve a 

una serie de preguntas estructuradas dirigidas a evaluar las habilidades en el juicio 

clínico, la actuación oportuna en el caso clínico, las relaciones interprofesionales o la 

ética, relacionadas o no con una estación previa. 
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V. TUTORIZACIÓN DEL TFG MODALIDAD ECOE 
 

1. La determinación del tutor/a del TFG se asignará por sorteo, según lo acordado por la 

Comisión del Grado de Terapia Ocupacional. El sorteo se realizará citando a todos los 

alumnos/as y sacando un número al azar que corresponderá a un alumno/a que elegirá 

un número, que corresponderá a un tipo de estación. La asignación del tutor/a a las 

estaciones quedará determinada por la Comisión de Trabajo Fin de Grado. 

2. Cada alumno/a debe tener asignado un tutor/a para comenzar a desarrollar todo el 

proceso del TFG; siendo las funciones del tutor/a: 

EN FASE A: 

- Guiar en la elaboración de la tarea individual de la estación asignada 

- Formar parte del Tribunal evaluador de las exposiciones grupales de la estación 

asignada 

EN FASE B: 

- Participar en la organización de la fase Multiestación 

- Elaborar las estaciones de la fase Multiestación 

- Formar parte de los Tribunales evaluador de cada estación y de la fase 
Multiestación 

3. La asignación del tutor/a tendrán validez, para las dos convocatorias anuales, ordinaria 

y extraordinaria. 

4. Se asignarán créditos de TFG solo a los profesores con docencia en el Grado, 

que ejercerán la tutela académica, y resto de tareas como formar parte del tribunal 

estación, tribunal Multiestación, elaboración de estación y tribunal para seminario II. 

Excepcionalmente, las solicitudes de tutela académica de profesores que no cumplan 

estos requisitos serán estudiadas por la Comisión de Grado.  

5. Una vez asignados los/as tutoras a los/as alumnas, el tutor/a (y co-tutor/a en su caso) 

deberá remitir a la Comisión su compromiso para tutorizar el TFG modalidad ECOE. 

Para ello tendrá que completar un cuestionario online cuyo enlace le será facilitado por 

el/la coordinador/a del Grado. Los compromisos de cada tutor/a y/o co-tutor/a quedarán 

registrados en un repositorio en línea. 

6. El/la alumno/a que quiera realizar un cambio de tutor/a o de tema deberá solicitarlo 

por escrito a la Comisión de Trabajo Fin De Grado explicando los motivos por los 

que solicita dicho cambio. La Comisión resolverá en un plazo máximo de 15 días y 

procederá a la asignación de un nuevo tutor para el TFG (Ver ANEXO I). 

http://wwww.ubu.es/sites/default/files/portal_page/files/anexo_i_cambio_de_tutor-estudiante_1.0.pdf
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7. El tutor/a que quiera realizar un cambio de los/as estudiantes asignados, deberá 

solicitarlo por escrito a la Comisión de Grado explicando los motivos por los que 

solicita dicho cambio 

8. La Comisión resolverá sobre la petición de cambio en un plazo máximo de 15 días, 

tomando en consideración las opiniones de las partes interesadas. (Ver ANEXO II). 

 
A considerar, por tanto, los siguientes anexos: 

• ANEXO I: cambio de tutor/a (estudiantes) 

• ANEXO II: cambio de estudiante (tutor/a) 
 

VI. DESARROLLO PRUEBA ECOE 
 

El trabajo fin de Grado en modalidad ECOE se compone de dos etapas: 

A - PREPARACIÓN DE LA PRUEBA: 
 

Para la preparación de la prueba ECOE, los/las alumnos/as deberán participar en tres 

seminarios y seguir el proceso de tutorización con su tutor/a para la elaboración de un tipo de 

estación de manera individual. 

1. PARTICIPACIÓN EN SEMINARIOS PREPARATORIOS 
 

1.1. Seminario inicial conjunto 

Consiste en una reunión inicial con todos los/as alumnos/as matriculados en la asignatura para 

aportar la información relativa a la estructura del proceso de la prueba ECOE, las tareas a realizar 

por parte del alumnado y del tutor/a, y las competencias específicas de la prueba. Se realizará en la 

primera quincena del mes de octubre. En la semana posterior a la realización del seminario inicial 

conjunto, se convocará a los estudiantes matriculados en la asignatura de TFG para proceder al 

sorteo para la asignación del tipo de estación. 

La participación en este seminario será recomendable para entender el funcionamiento del 

proceso. 

1.2. Seminario. Exposición de las estaciones elaboradas por los alumnos 

Consiste en la exposición pública y por grupos de entre 3 a 6 alumnos de la Estación asignada 

de la prueba ECOE que han elaborado sobre uno de los 8 tipos de la fase multiestación 

contemplados en el TFG modalidad prueba ECOE. 

http://wwww.ubu.es/sites/default/files/portal_page/files/anexo_ii_cambio_de_tutor-profesor_1.0.pdf
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Los grupos los constituirá el/la Coordinador/a de Grado con alumnos/as con la misma tipología 

de estación y se publicarán una semana después de la fecha de entrega de la tarea individual. 

En este seminario se resolverán dudas que se puedan plantear por los asistentes y el tribunal 

evaluador. Se realizará una vez finalizada las Estancias Prácticas II. 

La asistencia a este seminario será imprescindible para la exposición grupal. 
 

1.2.1. ¿Qué es la exposición grupal de una estación? 
 

Consiste en una exposición en la que los miembros del grupo representarán de la manera más 

real posible una estación. Para ello, cada alumno/a del grupo adquirirá un rol (cliente, alumno/a, 

evaluador/es). 

La estación que expongan se obtendrá de una puesta en común de las estaciones que han 

realizado de manera en individual. 

Además de la representación de la estación, los/as alumnos/as explicarán de qué manera se 

evaluaría dicha estación simulando el tribunal con la rúbrica asociada a la misma. 

La evaluación de la prueba la realizará el tribunal compuesto por los tutores de los alumnos/as 

que han constituido el grupo que presenta la estación. 

 
1.3. Seminario. Explicación final rueda Multiestación 

Se realizará un último seminario conjunto en el que el alumnado podrá resolver las dudas que     

se le hayan presentado y no hayan sido resueltas en el proceso. 

Las dudas que se planteen en dicho seminario serán concretas y sobre temas específicos. 

Los/as profesores/as tutores/as de TFG modalidad prueba ECOE podrán participar en este 

último                                   seminario. Se realizará la semana siguiente a la finalización del seminario 2. 

La participación en este seminario será recomendable para entender el funcionamiento del 

proceso. 

 

2. TUTORÍAS INDIVIDUALIZADAS Y/O GRUPALES 
 

Tras la asignación de los/as tutores, estos realizarán las tutorías necesarias con sus alumnos/as 

asignados encaminadas a la realización de una tarea que consiste en la elaboración de una estación 

de la prueba ECOE, que corresponderá con el tipo de estación asignado en el sorteo. 

Se podrán llevar a cabo también tutorías grupales con el resto de tutores/as y alumnos/as que 

participen en el mismo grupo de trabajo de la exposición del seminario 2. 
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2.1. ¿Qué es la tarea elaboración de una estación? 
 

Se debe entregar un documento donde se explique la elaboración de una estación perteneciente 

al tipo asignado en el sorteo, dando los datos suficientes para poderla llevar a la práctica, indicando 

en que consiste la prueba de esa estación, competencias, objetivos, evaluación y rúbrica 

(DOCUMENTO EN PLATAFORMA. INSTRUCCIONES TAREA). 

Los/as alumnos/as deberán subir a la UBUVirtual de la asignatura su “Estación de prueba 

ECOE” a través de la tarea denominada “Comprobación del nivel de copia de estaciones de prueba 

ECOE”, para que cada tutor/a pueda comprobar si los contenidos del trabajo son originales. Desde 

el curso académico 2014-2015 la Universidad de Burgos ha incluido en UBUVirtual una 

herramienta, que compara el contenido de los trabajos con los trabajos de otros estudiantes, con 

Internet y con otra serie de recursos. De esta forma, la herramienta puede ofrecer el nivel de copia 

que tiene cada trabajo. Tras la comprobación del nivel de plagio, los alumnos subirán su “Estación 

de prueba ECOE” a la plataforma UBUVirtual a la tarea habilitada a tal fin. 

 
B - FASE MULTIESTACIÓN 

 

Consistirá en una rueda logística en la que realizarán entre 5 y 10 estaciones de evaluación 

asociadas a las competencias específicas de ECOE. 

Las estaciones que componen la prueba ECOE serán diseñadas por los profesores del Grado 

con docencia en la asignatura TFG modalidad ECOE, sin perjuicio de que otros profesores del 

Grado en Terapia Ocupacional, pero sin docencia en ella puedan participar, previa aprobación por 

la Comisión de TFG. 

- La convocatoria ordinaria de defensa de los TFG se llevará a cabo en el mes de junio. 

- La convocatoria extraordinaria de defensa de los TFG se llevará a cabo en el mes de 

julio. 

Excepcionalmente, de acuerdo con la normativa establecida por el Vicerrectorado de 

Docencia y Enseñanza Digital se prevé la posibilidad de realizar una convocatoria excepcional 

en el primer cuatrimestre tras determinación por la Comisión de TFG, y aprobación en Comisión 

de Grado en Terapia Ocupacional. En este caso, los/as alumnos/as que puedan y estén 

interesados/as en defender su TFG en el Primer Cuatrimestre, deberán comunicarlo a la Secretaría 

de Alumnos/as en el momento de realizar la matrícula para este TFG (Ver ANEXO III) y con el 

requisito de no tener asignaturas pendientes en el segundo semestre. 

http://wwww.ubu.es/sites/default/files/portal_page/files/anexo_iii_presentacion_tfg_primer_semestre_1.0.pdf
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La fecha de convocatoria de la defensa del TFG se publicará en la página web de la UBU 

con un mínimo de 10 días de antelación a la fecha prevista para su celebración. El/la coordinador/a 

del grado informará mediante correo electrónico de la publicación de la fecha de la convocatoria. 

A considerar, por tanto, el siguiente anexo: 

 

ANEXO III: convocatoria excepcional 
 

1. TIPOS DE ESTACIÓN 
 

ESTACIÓN 1. ESTACIÓN DE CLIENTES 

DESCRIPCIÓN 

El/la alumno/a debe interactuar con un cliente, que se encuentra   en   un   entorno específico 

(despacho, domicilio, hospitalizado, …), para evaluarlo y determinar las necesidades de este 

con herramientas pertinentes y establecer un posible diagnóstico. 

COMPETENCIAS RELACIONADAS 

• Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma 

profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la 

elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de 

estudio (CB2). 

• Realizar la evaluación del funcionamiento ocupacional adecuada a las necesidades de 

individuos y poblaciones (CG12).  

• Determinar las disfunciones y necesidades ocupacionales, definir la planificación y 

establecer la intervención de Terapia Ocupacional, utilizando el potencial terapéutico de 

la ocupación significativa, a través del uso de la actividad, con el consentimiento y la 

participación de los individuos y poblaciones (CG13).  

• Realizar la evaluación ocupacional, determinar la planificación y establecer la 

intervención de Terapia Ocupacional, utilizando el potencial terapéutico de la ocupación 

significativa, a través del uso de la actividad, con el consentimiento y la participación de 

los individuos y poblaciones (CG14).  

• Escuchar de manera activa, obtener y sintetizar información pertinente acerca de los 

problemas y las demandas ocupacionales de los individuos y poblaciones y comprender 

el contenido de esta información (CG22).  
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• Realizar la evaluación y la adaptación del entorno para promover la participación en 

ocupaciones significativas en las diferentes facetas de la vida diaria, la autonomía 

personal y la calidad de vida (CG10).  

OBJETIVOS DE LA TAREA 

• Evaluar el desempeño ante situaciones clínicas específicas, donde se ponen a prueba sus 

conocimientos teóricos, razonamiento clínico, habilidades y destrezas, así como su 

actitud y capacidad de comunicación interpersonal.  

• Examinar las habilidades para identificar datos significativos (datos personales, síntomas 

y signos) que permitan formular anamnesis, diagnóstico y trato al cliente, realizar 

exploraciones funcionales del cliente, hacer juicios clínicos y aplicar de forma correcta 

las técnicas y procedimiento propios de la Terapia Ocupacional.  

• Valorar las habilidades de comunicación con los clientes y la destreza para colaborar e 

interactuar con otros profesionales.  

• Estimar la capacidad para actuar de forma ética, legal y profesional en la atención a casos 

clínicos en el medio hospitalario, extrahospitalario y comunitario, como a actuaciones en 

la atención sanitaria, social y socio-sanitaria. 

CONSIDERACIONES DE LA TAREA 

El/la alumno/a debe interrogar o/y examinar (según proceda) a un cliente y formular diagnósticos 

presuntivos. La respuesta quedará registrada en la hoja de resultados. 

Se dispone de 10-30 minutos para resolver la tarea. 

COMPETENCIAS CLÍNICAS  

Se evalúan los siguientes componentes de las competencias clínicas: 

- Anamnesis 

- Evaluación/Exploración 

- Manejo y Juicio Clínico 

- Habilidades técnicas 

- Habilidades de comunicación y relaciones profesionales 

- Aspectos éticos, legales, profesionalidad 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

En la prueba se valorará las siguientes habilidades:  

- Habilidades para preparar el contexto (entorno, material, instrumentos, ...). 

- Habilidades para seleccionar y aplicar los instrumentos de evaluación o de exploración 

adecuados. 

- Habilidad para sintetizar la información obtenida y llegar a diagnósticos certeros. 

- Habilidades de comunicación (entrevistar, empatizar, escuchar, …). 

- Habilidad para manejar profesional, ética y legalmente la situación. 

Según los siguientes criterios:  

A. Insuficiente: Incompleto. Desorganizado. Sin relación con el caso del cliente.  

B. Suficiente  

C. Bueno  

D. Excelente. Muy completo. Muy organizado. Orientado al caso del cliente.  
 
 

ESTACIÓN 2. ESTACIONES DE PROCEDIMIENTOS 

DESCRIPCIÓN  

En la estación de procedimiento se solicita al alumno/a que realice una serie de 

actuaciones clínicas o procedimientos técnicos diagnósticos, de evaluación o terapéuticos.  

En este tipo de estación el/la alumno/a dispondrá de simuladores o maniquís para ejecutar el 
caso clínico. 

COMPETENCIAS RELACIONADAS  

• Determinar las disfunciones y necesidades ocupacionales, definir la planificación y 

establecer la intervención de Terapia Ocupacional, utilizando el potencial terapéutico de 

la ocupación significativa, a través del uso de la actividad, con el consentimiento y la 

participación de los individuos y poblaciones (CG13).  

• Realizar un tratamiento adecuado, respetando las distintas fases y principios básicos, a 

través de ocupaciones terapéuticas y basado en conocimientos relacionados como la 

ciencia de la ocupación, en las diferentes áreas de desempeño ocupacional, analizando 

los componentes de desempeño y los distintos entornos y contextos existentes (CE12).  



Grado en Terapia Ocupacional. Facultad de Ciencias de la Salud 

14 

 

 

 
 
 
 
 

OBJETIVOS DE LA TAREA  

• Evaluar el desempeño ante situaciones clínicas específicas, donde se ponen a prueba sus 

conocimientos teóricos, razonamiento clínico, habilidades y destrezas, así como su 

actitud y capacidad de comunicación interpersonal.  

• Examinar las habilidades para identificar datos significativos (datos personales, síntomas 

y signos) que permitan formular anamnesis, diagnóstico y trato al cliente, realizar 

exploraciones funcionales del cliente, hacer juicios clínicos y aplicar de forma correcta 

las técnicas y procedimiento propios de la Terapia Ocupacional. 

• Estimar la capacidad para actuar de forma ética, legal y profesional en la atención a casos 

clínicos en el medio hospitalario, extrahospitalario y comunitario, como a actuaciones en 

la atención sanitaria, social y socio-sanitaria.  

• Demostrar sus habilidades para diseñar y aplicar acciones cuyo objetivo sea la 

prevención y la promoción de la salud.  

CONSIDERACIONES DE LA TAREA  

El estudiante dispone de 10 a 30 minutos para la realización de la prueba.  

COMPETENCIAS CLÍNICAS  

Se evalúan los siguientes componentes de las competencias clínicas 

- Evaluación/Exploración 

- Manejo y Juicio Clínico 

- Habilidades de comunicación 

- Aspectos éticos, legales y profesionalidad 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

La prueba se valorará las siguientes habilidades:  
 

- Habilidades para determinar las disfunciones y necesidades ocupacionales 

- Habilidades para definir la planificación  

- Habilidades de razonamiento clínico  

- Habilidades de comunicación  

- Habilidad en el manejo profesional, ético y legal de la situación  
 

Según los siguientes criterios:  

A. Insuficiente: Incompleto. Desorganizado. Sin relación con el caso del cliente.  

B. Suficiente  

C. Bueno  

D. Excelente. Muy completo. Muy organizado. Orientado al caso del cliente.  
 
 

ESTACIÓN 3. ESTACIÓN DE SILLA 

DESCRIPCIÓN 

Se     presenta     un     caso      al      alumno/a      con      información      sobre      el diagnóstico, 

la evolución, el pronóstico e información ocupacional del caso. Además, se expone al alumno/a 

la literatura científica relacionada con el caso. El/la alumno/a en base a la información del 

caso y literatura tiene que planificar la intervención más adecuada, justificando la elección 

de dicha intervención. 

COMPETENCIAS RELACIONADAS 
 

• Determinar las disfunciones y necesidades ocupacionales, definir la planificación y 

establecer la intervención de Terapia Ocupacional, utilizando el potencial terapéutico de 

la ocupación significativa, a través del uso de la actividad, con el consentimiento y la 

participación de los individuos y poblaciones (CG13). 

• Realizar la evaluación ocupacional, determinar la planificación y establecer la 

intervención de Terapia Ocupacional, utilizando el potencial terapéutico de la ocupación 

significativa, a través del uso de la actividad, con el consentimiento y la participación de 

los individuos y poblaciones (CG14). 



Grado en Terapia Ocupacional. Facultad de Ciencias de la Salud 

16 

 

 

 
• Realizar un tratamiento adecuado, respetando las distintas fases y principios básicos, a 

través de ocupaciones terapéuticas y basado en conocimientos relacionados como la 

ciencia de la ocupación, en las diferentes áreas de desempeño ocupacional, analizando 

los componentes de desempeño y los distintos entornos y contextos existentes (CE12). 

OBJETIVOS DE LA TAREA 

• Evaluar el desempeño ante situaciones clínicas específicas, donde se ponen a prueba sus 

conocimientos teóricos, razonamiento clínico, habilidades y destrezas, así como su 

actitud y capacidad de comunicación interpersonal.  

• Examinar las habilidades para identificar datos significativos (datos personales, síntomas 

y signos) que permitan formular anamnesis, diagnóstico y trato al cliente, realizar 

exploraciones funcionales del cliente, hacer juicios clínicos y aplicar de forma correcta 

las técnicas y procedimiento propios de la Terapia Ocupacional 

• Demostrar sus habilidades para diseñar y aplicar acciones cuyo objetivo sea la 

prevención y la promoción de la salud. 

CONSIDERACIONES DE LA TAREA 

El estudiante dispone de 10 a 30 minutos para la realización de la prueba. Se presentará 

literatura variada con el fin de que el/la alumno/a pueda mostrar su capacidad crítica y con el 

fin de planificar una intervención adecuada al caso. 

COMPETENCIAS CLÍNICAS  

Se evalúan los siguientes componentes de las competencias clínica: 

- Habilidades técnicas 

- Manejo y juicio clínico 

- Aspectos éticos, legales y profesionalidad 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

La prueba se valorará las siguientes habilidades: 

- Habilidades para determinar las disfunciones y necesidades ocupacionales 

- Habilidades para definir la planificación 

- Habilidades de razonamiento clínico 

- Habilidades de comunicación 

- Habilidad en el manejo profesional, ético y legal de la situación 
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Según los siguientes criterios:  

A. Insuficiente: Incompleto. Desorganizado. Sin relación con el caso del cliente.  

B. Suficiente  

C. Bueno  

D. Excelente. Muy completo. Muy organizado. Orientado al caso del cliente.  

 
 

ESTACIÓN 4. ESTACIONES PICTORIALES 

DESCRIPCIÓN 

Las imágenes clínicas, también conocidas por el término inglés “pictorials”, muestran, un 

soporte con fotografía, transparencia o vídeo etc., tras los que hay que interpretar o describir un 

diagnóstico, valorar la aplicación de la técnica, valorar si la prescripción terapéutica es la 

idónea. 

COMPETENCIAS RELACIONADAS 

• Determinar las disfunciones y necesidades ocupacionales, definir la planificación y 

establecer la intervención de Terapia Ocupacional, utilizando el potencial terapéutico de la 

ocupación significativa, a través del uso de la actividad, con el consentimiento y la 

participación de los individuos y poblaciones (CG13). 

• Realizar la evaluación y la adaptación del entorno para promover la participación en 

ocupaciones significativas en las diferentes facetas de la vida diaria, la autonomía personal 

y la calidad de vida (CG10).  

• Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma 

profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración 

y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio (CB2).  
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OBJETIVOS DE LA TAREA 

• Evaluar el desempeño ante situaciones clínicas específicas, donde se ponen a prueba sus 

conocimientos teóricos, razonamiento clínico, habilidades y destrezas, así como su actitud 

y capacidad de comunicación interpersonal.  

• Examinar las habilidades para identificar datos significativos (datos personales, síntomas 

y signos) que permitan formular anamnesis, diagnóstico y trato al cliente, realizar 

exploraciones funcionales del cliente, hacer juicios clínicos y aplicar de forma correcta las 

técnicas y procedimiento propios de la Terapia Ocupacional 

• Demostrar sus habilidades para diseñar y aplicar acciones cuyo objetivo sea la prevención 

y la promoción de la salud. 

CONSIDERACIONES DE LA TAREA 

El estudiante dispone de 10 a 30 min para la realización de la prueba, consistente en la 

observación y análisis de los pictorials y responder a las cuestiones planteadas, en el documento 

correspondiente. 

COMPETENCIAS CLÍNICAS  

Se evalúan los siguientes componentes de las competencias clínica: 

- Evaluación/Exploración 

- Habilidades técnicas 

- Manejo y juicio clínico 

- Habilidades de comunicación 

- Aspectos éticos, legales y profesionalidad 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

La prueba se valorará las siguientes habilidades: 

- Habilidades para identificar datos significativos 

- Habilidades diagnósticas  

- Habilidades para la resolución de problemas dentro de su área de estudio  

- Habilidad para realizar exploraciones funcionales 

- Habilidad para aplicar de forma correcta las técnicas y procedimientos propios de la 

Terapia Ocupacional 

Según los siguientes criterios:  
 

A. Insuficiente: Incompleto. Desorganizado. Sin relación con el caso del cliente.  

B. Suficiente  

C. Bueno  

D. Excelente. Muy completo. Muy organizado. Orientado al caso del cliente.  
 
 

ESTACIÓN 5 ESTACIONES DE CONSULTAS TELEFÓNICAS 

DESCRIPCIÓN 

El/la alumno/a llama a un cliente estandarizado o un/a observador/a entrenado para ello, en el 

que  se plantean problemas o patologías de diversa índole.  

COMPETENCIAS RELACIONADAS 

• Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma 

profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración 

y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio (CB2). 

• Realizar la evaluación del funcionamiento ocupacional adecuada a las necesidades de 

individuos y poblaciones (CG12). 

• Escuchar de manera activa, obtener y sintetizar información pertinente acerca de los 

problemas y las demandas ocupacionales de los individuos y poblaciones y comprender el 

contenido de esta información (CG22).   

• Establecer una comunicación interpersonal asertiva con todos los interlocutores que sean 

relevantes durante el proceso de Terapia Ocupacional (CG23).  
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OBJETIVOS DE LA TAREA 

• Evaluar el desempeño ante situaciones clínicas específicas, donde se ponen a prueba sus 

conocimientos teóricos, razonamiento clínico, habilidades y destrezas, así como su actitud 

y capacidad de comunicación interpersonal 

• Valorar las habilidades de comunicación con los clientes y la destreza para colaborar e 

interactuar con otros profesionales. 

• Estimar la capacidad para actuar de forma ética, legal y profesional en la atención a casos 

clínicos en el medio hospitalario, extrahospitalario y comunitario, como a actuaciones en 

la atención sanitaria, social y socio-sanitaria. 

• Demostrar sus habilidades para diseñar y aplicar acciones cuyo objetivo sea la prevención 

y la promoción de la salud. 

CONSIDERACIONES DE LA TAREA 

Se darán datos del usuario y una explicación de las tareas que el/la alumno/a debe realizar. El 

estudiante cuenta entre 10-30 minutos para obtener todos los datos necesarios del cliente y tomar 

las decisiones oportunas. 

COMPETENCIAS CLÍNICAS 

Se evalúan los siguientes componentes de las competencias clínica. 

- Anamnesis adecuada del motivo de consulta 

- Evaluación/Exploración 

- Manejo y Juicio Clínico 

- Habilidades de comunicación 

- Aspectos éticos, legales y profesionalidad 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

En la prueba se evaluarán las siguientes habilidades: 

- Habilidades de comunicación (entrevistar, empatizar, escuchar…). 
- Habilidad para sintetizar la información obtenida y llegar a diagnósticos certeros. 

- Habilidad para manejar profesional, ética y legalmente la situación 

- Valoración global de conocimientos y habilidades 

- Evaluación por parte del cliente 
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Según los siguientes criterios: 

A. Insuficiente: Incompleto. Desorganizado. Sin relación con el caso del cliente. 

B. Suficiente 

C. Bueno 

D. Excelente. Muy completo. Muy organizado. Orientado al caso del cliente. 

 
ESTACIÓN 6. ESTACIÓN DE BÚSQUEDA BIBLIOGRÁFICA 

DESCRIPCIÓN 

En base a una pregunta clínica establecida se solicita una búsqueda en alguna de las bases de 

datos (como PubMed, Web of Science).    

COMPETENCIAS RELACIONADAS 

• Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma 

profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración 

y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio (CB2).  

• Realizar la evaluación ocupacional, determinar la planificación y establecer la 

intervención de Terapia Ocupacional, utilizando el potencial terapéutico de la ocupación 

significativa, a través del uso de la actividad, con el consentimiento y la participación de 

los individuos y poblaciones (CG14). 

• Ser capaz de comprender que el TFG (Modalidad ECOE) tiene carácter transversal y se 

ha de realizar asociado a las distintas materias y en especial a las prácticas  en 

centros (CE43). 

OBJETIVOS DE LA TAREA 

• Evaluar el desempeño ante situaciones clínicas específicas, donde se ponen a prueba sus 

conocimientos teóricos, razonamiento clínico, habilidades y destrezas, así como su 

actitud y capacidad de comunicación interpersonal. 

• Examinar las habilidades para identificar datos significativos (datos personales, síntomas 

y signos) que permitan formular anamnesis, diagnóstico y trato al cliente, realizar 

exploraciones funcionales del cliente, hacer juicios clínicos y aplicar de forma correcta 

las técnicas y procedimiento propios de la Terapia Ocupacional. 

• Demostrar sus habilidades para diseñar y aplicar acciones cuyo objetivo sea la 

prevención y la promoción de la salud. 
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CONSIDERACIONES DE LA TAREA 

Se aportará información sobre casos donde la información para tomar decisiones se deberá 

localizar en los artículos científicos publicados en bases de datos como PUBMED que 

permitirán medir las competencias. 

El ejercicio se realizará en un tiempo entre 10-30 minutos. 

COMPETENCIAS CLÍNICAS 

Se evalúan los siguientes componentes de las competencias clínica: 

- Manejo y Juicio Clínico (diagnóstico, tratamiento, habilidades preventivas y de 

promoción de la salud y seguimiento) 

- Evidencia empírica 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

En la prueba se evaluarán las siguientes habilidades: 

- Habilidades para diseñar las cadenas de búsqueda más apropiadas. Los/as evaluadores /as 

disponen de varias cadenas de búsqueda diseñadas de acuerdo con el caso diseñado. 

- Habilidades para seleccionar los artículos científicos más relevantes. Los/as 

evaluadores/as disponen de los criterios para considerar cuáles son los tipos de artículos 

que se deben considerar para tomar decisiones. 

- Habilidades para comprender la información aportada por las evidencias empíricas. 

- Habilidades para tomar decisiones en base a esas evidencias. 
 

Según los siguientes criterios: 

A. Insuficiente: Incompleto. Desorganizado. Sin relación con el caso del cliente. 

B. Suficiente 

C. Bueno 

D. Excelente. Muy completo. Muy organizado. Orientado al caso del cliente. 
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ESTACIÓN 7. ESTACIONES DE INFORME 

DESCRIPCIÓN 

Se solicita al alumno/a que realice una tarea relacionada con la realización e interpretación de 

un informe sobre una intervención de Terapia ocupacional. 

COMPETENCIAS RELACIONADAS 

• Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una 

forma profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la 

elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de 

estudio (CB2). 

• Reconocer los elementos esenciales de la profesión de terapeuta ocupacional, 

incluyendo los principios éticos, las responsabilidades legales, el ejercicio profesional 

centrado en individuos y poblaciones, respetando su autonomía y el secreto profesional 

(CG1). 

• Determinar las disfunciones y necesidades ocupacionales, definir la planificación y 

establecer la intervención de Terapia Ocupacional, utilizando el potencial terapéutico 

de la ocupación significativa, a través del uso de la actividad, con el consentimiento y 

la participación de los individuos y poblaciones (CG13). 

• Realizar la evaluación ocupacional, determinar la planificación y establecer la 

intervención de Terapia Ocupacional, utilizando el potencial terapéutico de la 

ocupación significativa, a través del uso de la actividad, con el consentimiento y la 

participación de los individuos y poblaciones (CG14). 

• Realizar un tratamiento adecuado, respetando las distintas fases y principios básicos, a 

través de ocupaciones terapéuticas y basado en conocimientos relacionados como la 

ciencia de la ocupación, en las diferentes áreas de desempeño ocupacional, analizando 

los componentes de desempeño y los distintos entornos y contextos existentes (CE12). 



Grado en Terapia Ocupacional. Facultad de Ciencias de la Salud 

24 

 

 

 
OBJETIVOS DE LA TAREA 

• Examinar las habilidades para identificar datos significativos (datos personales, síntomas 

y signos) que permitan formular anamnesis, diagnóstico y trato al cliente, realizar 

exploraciones funcionales del cliente, hacer juicios clínicos y aplicar de forma correcta 

las técnicas y procedimiento propios de la Terapia Ocupacional. 

• Estimar la capacidad para actuar de forma ética, legal y profesional en la atención a casos 

clínicos en el medio hospitalario, extrahospitalario y comunitario, como a actuaciones en 

la atención sanitaria, social y socio-sanitaria. 

CONSIDERACIONES DE LA TAREA 

El estudiante dispone de entre 10 y 30 minutos para la realización de la tarea. 

COMPETENCIAS CLÍNICAS 

Se evalúan los siguientes componentes de las competencias clínica. Cada uno de ellos tiene los 

criterios a considerar para emitir un juicio objetivo con base en el desempeño clínico del 

alumnado: 

- Anamnesis 

- Evaluación/Exploración 

- Manejo y Juicio Clínico 

- Aspectos éticos, legales y profesionalidad 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

La prueba se valorará las siguientes habilidades: 

- Habilidades para determinar las disfunciones y necesidades ocupacionales 

- Habilidades para definir la planificación 

- Habilidades de razonamiento clínico 

- Habilidades de comunicación 

- Habilidad en el manejo profesional, ético y legal de la situación 

Según los siguientes criterios: 

A. Insuficiente: Incompleto. Desorganizado. Sin relación con el caso del cliente. 

B. Suficiente 

C. Bueno 

D. Excelente. Muy completo. Muy organizado. Orientado al caso del cliente. 
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ESTACIÓN 8. ESTACIÓN DEL EXAMEN ORAL ESTRUCTURADO 

DESCRIPCIÓN 

El/la alumno/a debe responder de forma breve a una serie de preguntas estructuradas dirigidas 

a evaluar las habilidades en el juicio clínico, la actuación oportuna en el caso clínico, las 

relaciones interprofesionales o la ética, relacionadas o no con una estación previa. 

COMPETENCIAS RELACIONADAS 

• Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma 

profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la 

elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de 

estudio (CB2).   

• Reconocer los elementos esenciales de la profesión de terapeuta ocupacional, incluyendo 

los principios éticos, las responsabilidades legales, el ejercicio profesional centrado en 

individuos y poblaciones, respetando su autonomía y el secreto profesional (CG1).   

• Realizar la evaluación y la adaptación del entorno para promover la participación en 

ocupaciones significativas en las diferentes facetas de la vida diaria, la autonomía 

personal y la calidad de vida (CG10). 

• Realizar la evaluación del funcionamiento ocupacional adecuada a las necesidades de 

individuos y poblaciones (CG12). 

• Determinar las disfunciones y necesidades ocupacionales, definir la planificación y 

establecer la intervención de Terapia Ocupacional, utilizando el potencial terapéutico de 

la ocupación significativa, a través del uso de la actividad, con el consentimiento y la 

participación de los individuos y poblaciones (CG13). 

• Realizar la evaluación ocupacional, determinar la planificación y establecer la 

intervención de Terapia Ocupacional, utilizando el potencial terapéutico de la ocupación 

significativa, a través del uso de la actividad, con el consentimiento y la participación de 

los individuos y poblaciones (CG14). 



Grado en Terapia Ocupacional. Facultad de Ciencias de la Salud 

26 

 

 

 
OBJETIVOS DE LA TAREA 

• Evaluar el desempeño ante situaciones clínicas específicas, donde se ponen a prueba sus 

conocimientos teóricos, razonamiento clínico, habilidades y destrezas, así como su 

actitud y capacidad de comunicación interpersonal. 

• Examinar las habilidades para identificar datos significativos (datos personales, síntomas 

y signos) que permitan formular anamnesis, diagnóstico y trato al cliente, realizar 

exploraciones funcionales del cliente, hacer juicios clínicos y aplicar de forma correcta 

las técnicas y procedimiento propios de la Terapia Ocupacional 

• Estimar la capacidad para actuar de forma ética, legal y profesional en la atención a casos 

clínicos en el medio hospitalario, extrahospitalario y comunitario, como a actuaciones en 

la atención sanitaria, social y socio-sanitaria. 

• Demostrar sus habilidades para diseñar y aplicar acciones cuyo objetivo sea la 

prevención y la promoción de la salud. 

CONSIDERACIONES DE LA TAREA 

Se plantean una serie de preguntas que pueden ser tipo test de una única opción correcta, de 

elección múltiple, de verdadero o falso, o de ordenación de las alternativas sobre los casos 

planteados en las estaciones de clientes o de consulta telefónica para evaluar cada una de las 

competencias clínicas. 

Las preguntas se responderán en un tiempo entre 10-30 minutos. 

COMPETENCIAS CLÍNICAS 

Las competencias clínicas a tener en cuenta: 

- Anamnesis 

- Evaluación/Exploración 

- Manejo y Juicio Clínico 

- Habilidades Técnicas 

- Habilidades de comunicación y relaciones profesionales 

- Aspectos éticos, legales, profesionalidad 

- Evidencia empírica 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

La prueba se valorará las siguientes habilidades: 
 

- Habilidades para determinar las disfunciones y necesidades ocupacionales 

- Habilidades para definir la planificación 

- Habilidades de razonamiento clínico 

- Habilidades de comunicación 

- Habilidad en el manejo profesional, ético y legal de la situación 
 

Se evalúa de forma favorable las respuestas correctas dadas a cada una de las preguntas 

planteadas. 

Las opciones de valoración final son: 
 

A. Insuficiente: Incompleto. Desorganizado. Sin relación con el caso del cliente. 

B. Suficiente 

C. Bueno 

D. Excelente. Muy completo. Muy organizado. Orientado al caso del cliente. 

 
 
 
 
 
 
 
 

. 
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VII. EVALUACIÓN DE LOS TFG (MODADLIDAD ECOE) 

1- CALIFICACIÓN: 

La calificación del TFG se realizará sobre un máximo de 10 puntos. Para calificar el 

TFG, para realizar media entre FASE A Y B, será necesario un mínimo de un cuatro en cada 

una de ellas, con el valor de 30% de la Fase A y 70% Fase B.  

FASE A- Preparación de la prueba, la evaluación supondrá el 30% (3 puntos) de la 

nota total dividida en dos partes: 

- 20% (2 puntos) nota del trabajo escrito y proceso de elaboración de la estación. 

Calificación dada por el tutor. 

- 10% (1 punto) nota de la exposición de la estación (Seminario de exposición de las 

estaciones elaboradas) Calificación proporcionada por el tribunal de cada estación 

compuesto por los tutores de los miembros del grupo que expongan. 

FASE B- Multiestación, la evaluación supondrá el 70% (7 puntos), proporcionada por el 

tribunal que evaluará la fase Multiestación de la prueba ECOE. 

En la fase B- Multiestación, se constituirán dos tipos de tribunales: 
 

1. Tribunal evaluador de cada estación (TE) 

Formado por dos profesores con asignación de créditos de TFG. El tribunal (TE) calificará la 

realización de la prueba de cada alumno/a en cada estación utilizando el ANEXO V, anexo que el 

secretario del Tribunal TE entregará al presidente del TM, al terminar la rueda de estaciones. Actuará 

como Presidente/a del Tribunal TE, el miembro fijo de mayor categoría académica y antigüedad en 

el cuerpo, y como Secretario/a el de menor edad y de menor cargo académico. 

El TFG se considera aprobado cuando se obtiene un cinco sobre 10 entre la fase A y B, las 

puntuaciones de cada fase es sumatoria. 

  
2. Tribunal evaluador fase Multiestación (TM) 

Recepcionará las Actas con la calificación dada por el Tribunal Evaluador de cada estación. 

El tribunal calificará la fase B-Multiestación, utilizando el ANEXO VI, anexo que el/la secretario/a 

de la comisión evaluadora (o tribunal) entregará al coordinador/a del grado al terminar la evaluación de 

la fase Multiestación. 
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La Comisión de TFG designará a los/as profesores/as que formen parte de las comisiones 

evaluadoras en función de los créditos que tengan asignados al TFG, intentando que la proporción 

de alumnos tutorizados y evaluados se adecúe a la carga de cada docente. Además, se establecerá 

un suplente para que en el caso excepcional de que alguno de los miembros de la comisión 

evaluadora no pudiera asistir. 

Actuará como Presidente/a de la comisión evaluadora, el miembro fijo de mayor categoría 

académica y antigüedad en el cuerpo, y como Secretario/a el de menor edad de menor cargo 

académico. 

 

2.- PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMENTACIÓN DE ACTAS: 
 

2.1. El/la profesor/a tutor/a remitirá al coordinador del grado, antes de la realización de 

la fase B Multiestación, las calificaciones de los/as alumnos/as a los que tutorice. Para 

ello utilizará el  ANEXO IV. 

2.2. El tribunal TE calificará la realización de la prueba de cada alumno en cada estación 

utilizando el ANEXO V, anexo que el secretario del Tribunal TE entregará al presidente 

del TM, al terminar la rueda de estaciones. 

2.3. El tribunal TM calificará la fase Multiestación, que se obtendrá de las calificaciones de 

cada estación de cada alumno/a dadas por los TE. El presidente/a remitirá al 

coordinador/a del grado utilizando el ANEXO VI. 

2.4. El/la coordinador/a del Grado se encargará de cumplimentar un Acta Oficial para cada 

alumno/a, en la que constarán las calificaciones del tutor/a (FASE A- Preparación de la 

prueba) y tribunal TM (FASE B- Multiestación) y la nota final con un decimal ANEXO 

VII. Posteriormente, entregará las Actas en Secretaría de Alumnos, donde quedarán 

archivadas en un registro habilitado de la Facultad. 

2.5. La revisión de calificaciones se realizará remitiendo el ANEXO VIII al presidente/a 

del Tribunal Multiestación, quien lo remitirá al Presidente/a del Tribunal Estación dando 

respuesta en un periodo entre 5 y 10 días después de la recepción de la solicitud. El 

periodo para la presentación de la solicitud de revisión por parte del alumno/a será en 

los tres días posteriores a la publicación de las calificaciones de la Fase Multiestación. 

2.6. El procedimiento para la presentación de reclamaciones se realizará remitiendo el 

ANEXO IX al Coordinador/a del Grado, correspondiendo a la Comisión de Trabajo Fin 

de Grado la resolución. 

http://wwww.ubu.es/sites/default/files/portal_page/files/anexo_iv_evaluacion_tutor_1.0.pdf
http://wwww.ubu.es/sites/default/files/portal_page/files/anexo_vi_acta_oficial_nota_final.pdf
http://wwww.ubu.es/sites/default/files/portal_page/files/anexo_vi_acta_oficial_nota_final.pdf
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A considerar, por tanto, los siguientes anexos: 

• ANEXO IV: Evaluación del tutor/a 

• ANEXO V: Evaluación TE 

• ANEXO VI: Evaluación TM 

• ANEXO VII: Acta Oficial de TFG 

• ANEXO VIII: Revisión Fase B 

• ANEXO IX: Reclamaciones 
 

VIII. ALUMNADO ERASMUS Y ASIMILADO 
 

El alumnado Erasmus y asimilado podrá, asimismo, realizar el Trabajo de Fin de Grado en las 

mismas condiciones que el alumnado matriculado en la UBU.
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