
1 Objeto de la convocatoria.
El Ilustre Colegio Profesional de Fisioterapeutas de la Comunidad de Madrid con-
voca un premio, en su segunda edición, al Mejor Trabajo Fin de Grado defendido 
durante el curso académico 2013/14  por estudiantes de las Escuelas / Facultades de 
Fisioterapia de la Comunidad de Madrid. 

2 Dotación del premio.
Se concederá un premio de mil quinientos euros brutos (1.500 €), con la retención 
pertinente según la legislación vigente, entregándose al galardonado un diploma 
acreditativo en el acto de entrega.

3 Candidatos.
Podrán concurrir a este premio los estudiantes de Grado en Fisioterapia de la Es-
cuelas / Facultades de Fisioterapia de la Comunidad de Madrid que hayan defen-
dido el Proyecto Fin de Grado en el curso 2013/2014 con aportaciones relevantes e 
innovadoras relacionadas con la actividad profesional en el ámbito de la Fisiotera-
pia y que hayan obtenido una nota de SOBRESALIENTE.
El candidato deberá estar colegiado y al corriente del pago en el Colegio Profesional 
de Fisioterapeutas de la Comunidad de Madrid  en el momento de la presentación 
y fallo del premio. 

4 Condiciones de Presentación. 
La solicitud para participar en esta convocatoria se realizará utilizando el impreso 
o� cial facilitado por la secretaría colegial remitido al Ilustrísimo Sr. Decano del 
Colegio Profesional de Fisioterapeutas de la Comunidad de Madrid. 
El trabajo se presentará en formato pdf, en un soporte CD o DVD, en el que no 
constará ningún dato identi� cativos del autor y solo se consignará un título con un 
lema o pseudónimo. En el texto se deberá omitir cualquier referencia que pueda 
identi� car al autor, director o tutor, o centro universitario de pertenencia, así como 
cualquier imagen o logotipo que incluya datos de identi� cación.
Junto con el CD o DVD, 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 identifi cativos del autor, como nombre y apellidos, 

teléfono de contacto, correo electrónico, Escuela / Facultad de Fisioterapia donde haya 
cursado el Grado, así como el nombre del director o tutor del Trabajo Fin de Grado. 

• Original del certifi cado de la Escuela / Facultad de Fisioterapia donde conste que 
se ha realizado dicho trabajo en dicha Escuela / Facultad, especi� cando la fecha de 
defensa del trabajo y la cali� cación obtenida en el mismo. 

• El plazo límite de presentación de las solicitudes será el 10 de octubre del 2014, a 
las 20:00 horas.

• El envío de los originales se realizará por correo certifi cado o personalmente en la 
secretaría del Ilustre Colegio Profesional de Fisioterapeutas de la Comunidad de 
Madrid (José Picón nº 9 / 28028 Madrid). 

• En el caso que concursen más de ocho candidaturas, los miembros de la Junta 
de Gobierno que designe el Sr. Decano realizará una criba entre las mejores can-
didaturas y seleccionará a concurso un máximo de ocho candidaturas para ser 
baremandos por el Jurado. 

5 Comisión de Selección y Procedimiento.
El Jurado estará compuesto por un presidente, que será el Decano de la Institución o 
persona en que delegue, y dos miembros de la Junta de Gobierno que no tengan una 
vinculación laboral con ningún centro universitario al que pertenezcan los candi-
datos. Además, el Jurado también estará integrado por el titular de la asesoría cien-
tí� ca de la Institución, y se invitará a participar al colegiado investigador principal 
que haya sido objeto del fallo al Mejor Proyecto de Investigación del año anterior. 
Estos dos últimos integrantes serán titulares, siempre y cuando no tengan relación 
académica o hayan asesorado a los candidatos a este premio. Se nombrará a un se-
cretario del jurado, este último sin voto, que podrá ser el presidente de la Comisión 
de Formación e Investigación o persona en quien 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, haciéndose público a continuación el nombre 
del ganador del premio. 
El fallo del Jurado será inapelable, comunicándose por escrito al bene� ciario de 
la ayuda económica, y se hará público en un acto convocado a tal efecto el 18 de 
diciembre del 2014, en la sede colegial del Ilustre Colegio Profesional de Fisiotera-
peutas de la Comunidad de Madrid 
El premio podrá ser declarado desierto si, a juicio del Jurado, ninguno de los pro-
yectos presentados se hiciera merecedor del premio.
El Jurado podrá otorgar, si lo considera necesario, una mención especial a otra 
candidatura no ganadora que destaque por su calidad metodológica, y/o rele-
vancia social o profesional. La mención especial no lleva aparejada dotación 
económica alguna, emitiéndose un certi� cado en nombre del Jurado expresando 
tal distinción. 

6 Disposiciones fi nales.
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 re-
serva el derecho de conservar en su fondo documental aquellos trabajos 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 � nalidad 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.

ANEXO I     SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN EN LA CONVOCATORIA PREMIO A MEJOR TRABAJO FIN DE GRADO

APELLIDOS Y NOMBRE   

DNI Nº   E-MAIL   TELÉFONO   

C/   POBLACIÓN   PROVINCIA   C P   

Asimismo, declaro mi aceptación de las bases de la convocatoria.

En Madrid,  a   de   de 2014

Firma de solicitante

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal, el Colegio Profesional de Fisioterapeutas de la Comunidad de Madrid, con do-
micilio en C/ José Picón nº 9, 28028. - MADRID le informa que los datos personales que nos ha proporcionado así como aquellos que nos proporcione en un futuro, serán incorporados a 
un � chero de datos de carácter personal responsabilidad de dicha entidad, con la � nalidad de gestionar las comunicaciones que se puedan realizar con usted. Para ejercitar los derechos de 
acceso, recti� cación, oposición y cancelación reconocidos por la legislación vigente, el interesado deberá realizar una comunicación a la dirección indicada anteriormente, indicando como 
referencia “Protección de datos”. 

Ilmo. Sr. Decano del Ilustre Colegio Profesional de 
Fisioterapeutas de la Comunidad de Madrid. 

Premio del Ilustre Colegio Profesional 
de Fisioterapeutas de la Comunidad de 
Madrid  al mejor Trabajo Fin de Grado 
de las Escuelas / Facultades de 
Fisioterapia de la Comunidad de Madrid

CONVOCATORIA  II EDICIÓN


