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NORMATIVA DEL TRABAJO FIN DE GRADO EN TERAPIA 
OCUPACIONAL 

 
 

I. INTRODUCCIÓN 

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

Ocupacional. 

El TFG es un trabajo autónomo e individual que cada estudiante realizará bajo la 

orientación de uno o dos tutores/as (tutor y co-tutor) 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. 

Excepcionalmente, y con el visto bueno del Tutor del TFG, la Comisión valorará la 

posibilidad de hacer un trabajo conjunto con otro/a alumno/a. En este caso, los/as alumnas 

presentarán a la Comisión un escrito en el que manifiesten las circunstancias que motiven la 

realización conjunta. En cualquier caso en este tipo de trabajos, aunque partan de una 

información común (p.e., base de datos común), se deben desarrollar conceptos o variables 

diferentes, de forma que el resultado final sea un trabajo que difiera en todos los apartados, 

excepto en el que se describa la muestra y/o material utilizados. 

La extensión de la memoria será de máximo 30 páginas (sin contar portada, índice, 

resumen, bibliografía y anexos). Ver los criterios de evaluación o rúbricas de los TFGs, y el 

guion para la elaboración y presentación del informe final del TFG  

La titularidad de los derechos de propiedad intelectual de los TFG realizados en la 

UBU corresponde a los estudiantes que los hayan realizado, así como a los tutores y 

cotutores. Si el trabajo diera lugar a derechos de propiedad industrial, éstos se establecerían de 

acuerdo con la normativa de la UBU. Por otro lado, si el tribunal considera excelente el TFG, 

éste podrá ser publicado en el repositorio de la Universidad. 
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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. Ser capaz de integrar los conocimientos, habilidades y destrezas adquiridas durante la 

formación en el Grado en Terapia Ocupacional y plasmarlas en un informe científico. 

2. Desarrollar capacidad de seleccionar la metodología e instrumentos adecuados para el 

logro de los objetivos propuestos para el TFG. 

3. Desarrollar competencias de comunicación oral y escrita. 
 

III. COMPETENCIAS 

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

competencias específicas: 

1. 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). 

2. Reconocer las propias limitaciones y la necesidad de mantener y actualizar su 

competencia profesional, prestando especial importancia al aprendizaje de manera 

autónoma de nuevos conocimientos y técnicas, y a la motivación por la calidad (CG4). 

3. Comprender y reconocer la importancia de los factores contextuales como 

determinantes de disfunción ocupacional (CG8). 

4. 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). 

5. Adquirir y desarrollar habilidades, destrezas y experiencia práctica en el contexto 

sociosanitario y comunitario (CG19). 

6. Desarrollar el conocimiento de la ocupación y de la práctica de Terapia Ocupacional 

(CE33). 

7. Ser capaz de comprender que el TFG tiene carácter transversal y se ha de realizar 

asociado a las distintas materias y en especial a las prácticas en centros (CE43). 
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IV. TIPOLOGÍA DEL TFG 
 

El contenido de cada TFG corresponderá a uno de los siguientes tipos: 
 

TIPO  1:  Revisión sistemática  centrada  en  diferentes  campos  relacionados  con  el 

grado. 

Una revisión bibliográfica es un documento en el que se analiza y se discute el estado en 

el que se encuentra un tema de interés mediante la revisión de diversos artículos 

científicos publicados en un área del conocimiento. Este tipo de TFG debe incluir, entre 

otros, los siguientes apartados: un apartado de introducción, en el que se haga referencia 

al marco de Terapia Ocupacional y en el que se describan los antecedentes y la situación 

del tema revisado; un apartado de metodología, en el que se expliquen los descriptores de 

búsqueda y los criterios de inclusión y exclusión, y una discusión, en la que se haga un 

análisis crítico de los artículos revisados (se pueden consultar todos los apartados de 

forma más detallada en el documento de criterios de evaluación de la revisión, accesible 

en la plataforma en anexos de evaluación. 

TIPO 2: Propuesta de investigación centrada en diferentes campos relacionados con el 

grado. 

Una propuesta de investigación es un documento en el que se explica qué tipo de 

intervención se llevaría a cabo en caso de disponerse de los medios adecuados, para 

alcanzar un objetivo determinado. Este tipo de TFG debe incluir, entre otros, los 

siguientes apartados: un apartado de introducción en el que se lleve a cabo una revisión 

bibliográfica para establecer la base de la propuesta, un apartado de metodología en el 

que se especifique la muestra sobre la que se realizaría la intervención, el tipo de 

intervención que se plantea y el método de evaluación (se pueden consultar todos los 

apartados de forma más detallada en el documento de criterios de evaluación de la 

propuesta, accesible en la plataforma en anexos de evaluación. 

TIPO 3: Investigación transversal, centrado en diferentes campos relacionados con  

el grado. 

Un estudio analítico es un documento en el que se realiza un análisis inferencial para 

determinar la relación existente entre, al menos, dos variables de interés. Este tipo de 

TFG debe incluir, entre otros, los siguientes apartados: un apartado de introducción en el 

que se lleve a cabo una revisión bibliográfica para conocer los estudios previos 

relacionados con las variables de interés; un apartado de resultados en el que se describan 
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los resultados obtenidos, y un apartado de discusión, en el que se haga un análisis crítico 

de los resultados obtenidos (se pueden consultar los todos apartados de forma más 

detallada en el documento de criterios de evaluación del estudio confirmatorio, accesible 

en la plataforma en anexos de evaluación. 

TIPO 4: Investigación longitudinal centrada en diferentes campos relacionados con el 

grado. 

Una investigación experimental se refiere a la realización de una intervención en un 

contexto real con la correspondiente evaluación de su eficacia. Un estudio de caso único 

con su correspondiente evaluación inicial y final se incluye en esta tipología. Este tipo de 

TFG debe incluir, entre otros, los siguientes apartados: un apartado de introducción en el 

que se lleve a cabo una revisión bibliográfica para conocer los estudios previos 

relacionados con las variables de interés, una apartado de metodología en el que se 

describan una sesión tipo, y un apartado de resultados en el que se explique si la 

intervención ha cumplido el objetivo propuesto (se pueden consultar todos los apartados 

de forma más detallada en el documento de criterios de evaluación de la investigación 

experimental, accesible  en la plataforma  en anexos de evaluación.
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V. ELECCIÓN DEL TEMA Y TUTORIZACIÓN DEL TFG 
 

1. La determinación del tutor del trabajo Fin De Grado, se asignará por sorteo, según lo 

acordado por la Comisión del Grado de Terapia Ocupacional.  

2.- Con el catálogo de líneas TFG para el curso académico correspondiente, el sorteo se 

realizará citando a todos los alumnos y sacando un número al azar que corresponderá a un 

alumno que elegirá un número, que corresponderá a una línea de investigación, y a su vez a un 

tutor. 

3.- Las líneas de TFG las indicará cada tutor una vez sepa los alumnos de TFGs que tiene 

asignados, e indicará el mismo número de líneas que alumnos tutorice. Las líneas se subirán a 

la plataforma antes del sorteo para que el  alumnado pueda elegir por orden de preferencia 

dependiendo el momento en el que le toque  en el sorteo. 

4.- Cada alumno/a debe tener asignado un tutor/a para comenzar a desarrollar el Trabajo de 

Fin de Grado. Se contempla la posibilidad de que un TFG sea tutorizado por más de un 

tutor/a. El tutor/a o tutores/as no será público, con la finalidad de garantizar la máxima 

objetividad del tribunal encargado de evaluar los TFGs. 

5.- La asignación del tema de trabajo y del tutor/a tendrán validez, como máximo, hasta 

agotar las convocatorias establecidas en el Reglamento de Evaluación de la UBU (un total de 

6 convocatorias). 

6.- Pueden ejercer la tutela académica del TFG todos los profesores/as con créditos de TFG 

del Grado, preferentemente aquéllos con dedicación a Tiempo Completo. 
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6.1.- Excepcionalmente, las solicitudes de tutela académica de profesores que no cumplan 

estos requisitos serán estudiadas por la Comisión de Grado. 

6.2.- 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. Para ello tendrá 

que completar un cuestionario online cuyo enlace le será facilitado por el coordinador 

del Grado. Los compromisos de cada tutor/a y/o co-tutor/a quedarán registrados en un 

repositorio en línea. 

7.- El alumno/a que quiera realizar un cambio de tutor/a o de tema deberá solicitarlo por 

escrito a la Comisión de Grado explicando los motivos por los que solicita dicho cambio. La 

Comisión resolverá en un plazo máximo de 30 días y procederá a la asignación de un nuevo 

tutor para el TFG (Ver ANEXO I). 

8.- 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. La Comisión resolverá sobre la petición de cambio en un plazo máximo de 30 

días, procediendo, en su caso, a la asignación de un nuevo tema al estudiante con el 

mismo/a tutor/a, o de un nuevo/a tutor/a, 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 tutor/a (profesorado tutor) 

http://wwww.ubu.es/sites/default/files/portal_page/files/anexo_i_cambio_de_tutor-estudiante_1.0.pdf
http://wwww.ubu.es/sites/default/files/portal_page/files/anexo_ii_cambio_de_tutor-profesor_1.0.pdf
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VI. DEFENSA DEL TFG 
 

1.- Los/as alumnos/as deberán subir a la Ubuvirtual de la asignatura su TFG a través de la 

tarea denominada “Comprobación del nivel de copia de los TFG”, para que cada tutor 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. En la Comisión del Grado celebrada -se acordó que solo puedan presentarse aquellos 

trabajos cuyo nivel de copia sea inferior al 15%. A tener en cuenta que los casos de plagio 

son motivo de falta grave y, en consecuencia, los trabajos que se presenten con grados 

superiores al 15% de copia, quedarán automáticamente suspendidos. 

2.- Según el procedimiento de tramitación y archivo de las memorias de TFG, aprobado por 

Consejo de Gobierno de 25/06/15, las memorias en su versión final deberán subirse en 

formato pdf a la UBUvirtual de la asignatura a través de la tarea que creará el coordinador del 

grado, como mínimo 5 días hábiles antes de la fecha establecida para la defensa. 

Además, es necesario, depositar tres copias en papel en la secretaría del centro.  Transcurrido 

el plazo de depósito, los miembros de las correspondientes comisiones evaluadoras 

(tribunales) podrán acceder a los trabajos que tengan que evaluar, en soporte informático a 

través de la citada tarea y en soporte papel, en la secretaría del centro. 

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

3.1.- Excepcionalmente, de acuerdo con la normativa establecida por el Vicerrectorado de 

Políticas Académicas, se prevé la posibilidad de realizar una convocatoria 

excepcional en el primer cuatrimestre. 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). 

4.- La defensa del TFG consistirá en una exposición pública y oral durante un tiempo 

máximo de 15 minutos. La exposición puede complementarse con algún tipo de soporte 

electrónico (p.e, presentación Power Point), póster u otra dinámica elegida por el/a alumno/a.  

5.- Al terminar la exposición se producirá un turno de preguntas de los miembros de la 

comisión evaluadora (o tribunal). Se recomienda que los alumnos respondan a las preguntas 

realizadas por cada miembro del tribunal después de su intervención y no al final de la 

http://wwww.ubu.es/servicio-de-gestion-academica/normativa-en-gestion-academica/normativa-de-grado/procedimiento-de-tramitacion-y-archivo-de-las-memorias-de-trabajos-fin-de-grado-o-de-master-o-de
http://wwww.ubu.es/sites/default/files/portal_page/files/anexo_iii_presentacion_tfg_primer_semestre_1.0.pdf
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intervención de los tres (en caso de que los tres intervengan). 

6.- 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 

coordinador del grado informará mediante correo electrónico de la publicación de la fecha de 

la convocatoria. 

7.- Podrán formar parte de la comisión evaluadora (tribunal) todos/as los/as profesores/as 

que cuenten con asignación de créditos de TFG del grado en Terapia Ocupacional. De forma  

preferente, de las tres personas que formarán parte del tribunal al menos un miembro será 

doctor y otro terapeuta ocupacional. 

7.1.- La Comisión del Grado en Terapia Ocupacional designará a los/as profesores/as que 

formen parte de las comisiones evaluadoras (o tribunales) en función de los créditos 

que tengan asignados al TFG, intentando que la proporción de alumnos evaluados se 

adecúe a la carga de cada docente. Además, se establecerá un suplente por cada 

día de defensa de los TFGs, para que en el caso excepcional de que alguno de los 

miembros de la comisión evaluadora (o tribunal) no pudiera asistir, igualmente las 

presentaciones de los TFGs se pudieran llevar a cabo. Al mismo tiempo, la Comisión 

garantizará que los tutores de los TFGs no formen parte del Tribunal asignado a 

dichos/as alumnos/as. 
 

7.2.- Actuará como Presidente de la comisión evaluadora, el miembro fijo de mayor 

categoría académica y antigüedad en el cuerpo, y como Secretario el de menor edad de 

menor cargo académico. En ningún caso el/los tutor/es del TFG podrán ser miembros 

de la comisión evaluadora de sus alumnos/as tutorizados/as. 

A considerar, por tanto, el siguiente anexo: 
 

ANEXO III: Solicitud de defensa en primer cuatrimestre (estudiantes) 
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VII. EVALUACIÓN DE LOS TFG 
 

1.- La calificación del TFG se realizará sobre un máximo de 10 puntos. El 50% de la 

calificación la proporcionará el tutor/a de TFG, mientras que el otro 50% lo establecerá el 

tribunal que evaluará la presentación del trabajo. Para valorar cada uno de los criterios se 

utilizarán los criterios de evaluación o rúbricas creados para cada tipo de TFG (ver 

criterios de evaluación de cada tipo de TFG para más información). 

El TFG se considerará aprobado cuando las dos partes (la del tutor/a y la del tribunal) estén 

Aprobadas (2.5 sobre 5 cada una de ellas). 
 

2.- Procedimiento de cumplimentación de actas: 
 

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

TFG, las calificaciones de los alumnos a los que tutorice. Para ello utilizará el  

ANEXO IV. 

2.2.- El tribunal evaluará el TFG utilizando el ANEXO V, anexo que el secretario de la 

comisión evaluadora (o tribunal) entregará al coordinador del grado al terminar la 

evaluación de los TFGs. 

2.3.- El coordinador del grado se encargará de cumplimentar un Acta Oficial para cada 

alumno/a, en la que constarán las calificaciones segregadas (por criterios y 

discriminando tutor/a y tribunal) y la nota final con un decimal (Ver ANEXO VI). 

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

archivadas en un registro habilitado de la Facultad. 

2.4.- El sistema de revisión de calificaciones y el procedimiento para la presentación de 

reclamaciones, será ser el mismo o análogo al establecido para el resto de materias, 

esto es, se establecerá un lugar, un día y una hora de revisión que será comunicado a 

los alumnos con al menos 3 días de antelación. 

A considerar, por tanto, los siguientes anexos: 
 

ANEXO IV: Evaluación del tutor/a 

ANEXO V: Evaluación del tribunal 

ANEXO VI: Acta Oficial de TFG 

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_v_evaluacion_tribunal_1.0.pdf
http://wwww.ubu.es/sites/default/files/portal_page/files/anexo_vi_acta_oficial_nota_final.pdf
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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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