
1 Objeto de la convocatoria.
El Ilustre Colegio Profesional de Fisioterapeutas de la Comunidad de Madrid 
convoca un premio, en su segunda edición, al Mejor Trabajo Fin de Máster 
defendido durante el curso académico 2020/21.

2 Dotación del premio.
El premio está dotado de una ayuda económica para formación de mil quinientos 
euros (1.500 €). El CPFCM abonará tal cantidad al ganador previa presentación 
de facturas relativas a formación en Fisioterapia. Dicha formación podrá reali-
zarse hasta el 31 diciembre de 2022. Se entregará al galardonado un diploma 
conmemorativo en el acto de entrega. Se hará entrega también de un diploma 
conmemorativo a la persona tutora o directora del Trabajo de Fin de Máster.

3 Candidatos.
Podrán concurrir a este premio los estudiantes de Másteres oficiales que 
hayan defendido el Trabajo Fin de Máster en el curso 2020/2021 con apor-
taciones relevantes e innovadoras relacionadas con la actividad profesional 
del ámbito de la Fisioterapia y que hayan obtenido una nota mínima de 8.0.
El candidato deberá estar colegiado y al corriente de pago en el Colegio 
Profesional de Fisioterapeutas de la Comunidad de Madrid en el momento 
de la presentación y fallo del premio.
Las temáticas de los Trabajos serán libres, siempre que se estén dentro del 
ámbito de la Fisioterapia.
Se aceptarán ensayos clínicos que tengan certificación de un Comité 
de Ética, así como revisiones sistemáticas o metaanálisis que cumplan 
con la declaración PRIMA.

4 Condiciones de Presentación.
Se deberá remitir solicitud para participar en esta convocatoria dirigida a 
la Ilustrísima Sra. Decana del Colegio Profesional de Fisioterapeutas de la 
Comunidad de Madrid.
El trabajo se presentará en CD o pendrive, en formato PDF, en el que no 
constará ningún dato identificativo del autor y solo se consignará un título 
con un lema o pseudónimo. En el texto se deberá omitir cualquier refe-
rencia que pueda identificar al autor, director o tutor, o centro universitario 
de pertenencia, así como cualquier imagen o logotipo que incluya datos 
de identificación. Esta condición será indispensable para que el proyecto 
pueda ser baremado por el Jurado.
Junto con el CD o pendrive, se entregará un sobre cerrado que llevará el 
mismo título o lema, en su parte exterior, en el que se incluirá:
.-  El trabajo original impreso en papel.
.-  Documento con todos los datos identificativos del autor, como nombre 

y apellidos, teléfono de contacto, correo electrónico, Facultad / Escuela 
de Fisioterapia donde haya cursado el Máster, así como el nombre de la 
persona directora o tutora del Trabajo Fin de Máster.

.-  Original del certificado de la Facultad / Escuela de Fisioterapia donde conste 
que se ha realizado dicho trabajo en dicha Facultad / Escuela, especificando 
la fecha de defensa del trabajo y la calificación obtenida en el mismo.

.-  El  plazo  límite de presentación de las solicitudes será el lunes 25 de  
octubre del 2021, a las 20:00 horas.

.-  En el caso que se presenten más de diez candidaturas, se seleccionarán 
para ser valorados por el jurado exclusivamente los diez Trabajos que 
hubiesen recibido una nota más alta en la defensa del mismo.

.-  En caso de haber más de diez trabajos con la misma puntuación, el 
criterio de selección de los trabajos admitidos será día/hora de entrada 
en la secretaría colegial.

.-  La solicitud de participación deberá ser firmada por el aspirante y por la 
persona directora o tutora del TFM, consignándose que se aceptan las 
bases de la presente convocatoria.

Los trabajos serán enviados bien por correo, personalmente o email 
(cpfm@cfisiomad.org) a la secretaría colegial.
Toda solicitud que no sea presentada en tiempo y forma será desestimada.

5 Formación del Jurado y Procedimiento.
El Jurado estará compuesto por un presidente, que será la decana de la 
Institución o persona en que delegue, y tres miembros de la Comisión In-
vestigación / Académica y / o Formación que no tengan vinculación laboral 
con el centro universitario al que pertenezcan los candidatos a los que 
deban valorar. Se nombrará a un secretario de jurado que podrá ser la 
secretaria general de la Institución o persona en quien se delegue.
Todos los miembros del Jurado tendrán derecho a voto. Los acuerdos se 
adoptarán por mayoría simple, y en caso de empate decidirá el voto del 
presidente. El Jurado se reunirá durante el mes de diciembre, notificando a 
continuación el nombre del ganador/a  del  premio a la Junta de Gobierno.
El fallo del Jurado será inapelable, y se hará público en un acto convocado 
a tal efecto en el mes de diciembre de 2021, organizado por el Ilustre Co-
legio Profesional de Fisioterapeutas de la Comunidad de Madrid. El premio 
podrá ser declarado desierto si, a juicio del Jurado, ninguno de los proyec-
tos presentados se hiciera merecedor del mismo.
El Jurado podrá otorgar, si lo considera necesario, una mención especial a 
otra candidatura no ganadora que destaque por su calidad metodológica, 
y/o relevancia social o profesional. La mención especial no lleva aparejada 
dotación económica alguna, emitiéndose un certificado en nombre del Ju-
rado expresando tal distinción.

6 Disposiciones finales.
La propiedad intelectual de los trabajos premiados y la propiedad material 
de los documentos que la integran, corresponderán al autor de los mismos.
El Ilustre Colegio Profesional de Fisioterapeutas de la Comunidad de Madrid 
se reserva el derecho de conservar en su fondo documental aquellos tra-
bajos premiados, tanto en el formato en papel como en su formato digital.
Los trabajos que se presenten al concurso solo podrán ser revisados y 
estudiados por los miembros del Jurado, con la finalidad de emitir un juicio 
sobre los mismos con motivo del presente concurso.
Los trabajos no premiados podrán ser retirados por los interesados en el 
plazo de dos meses, una vez hecho público el resultado. Transcurrido el 
plazo se considera que el autor desiste de su derecho.
Cualquier incumplimiento de las bases en pasadas convocatorias será mo-
tivo de exclusión.

Junta de Gobierno.
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