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CREACIÓN DE RECURSOS ACADÉMICOS EN TRABAJO FIN DE GRADO 

EN LAS TITULACIONES EN CIENCIAS DE LA SALUD. GUÍAS DE 

PRÁCTICA CLÍNICA EN FISIOTERAPIA MUSCULOESQUELÉTICA 

 

Gustavo Plaza Manzano*, Patricia Martín Casas*, Alfonso Meneses Monroy* y 

Daniel Pecos Martín** 

*Universidad Complutense de Madrid; **Universidad de Alcalá 

 

Resumen 

Antecedentes: La enseñanza en el Grado en Fisioterapia requiere modelos de 

aprendizaje más dinámicos y de mayor alcance, con criterios basados en la evidencia 

científica. El Trabajo Fin de Grado resulta la asignatura clave con la que verificar la 

capacidad de los alumnos de buscar la evidencia y aplicarla al tratamiento de sus 

pacientes. Método: Desde la Universidad Complutense de Madrid y la Universidad de 

Alcalá se está elaborando un proyecto de Innovación Educativa que consiste en la 

creación de una Biblioteca Digital de Guías de Práctica Clínica en Fisioterapia 

Musculoesquelética. La biblioteca permite un acceso sencillo y sistematizado a las 

recomendaciones basadas en la evidencia en el tratamiento del dolor 

musculoesquelético. Resultados esperados: El impacto y los indicadores se medirán en 

base al número de guías de práctica clínica indexadas, al número de consultas y al 

conjunto de actividades enseñanza-aprendizaje realizadas a partir de las mismas. 

Conclusiones: Este proyecto es un recurso online útil para la docencia y la 

investigación, favoreciendo la innovación docente y la transferencia de la investigación 

a la práctica clínica, además de ser un buen recurso académico para la elaboración del 

Trabajo Fin de Grado y para favorecer la implementación de actividades innovadoras de 

enseñanza-aprendizaje. 

 

Abstract 

Background: Teaching in Physiotherapy Grade requires more dynamic and with a wider 

reach learning models, with criteria based on scientific research. Final Degree Project is 

a key subject to verify student´s capacity to look for evidence and apply it to patient´s 

management. Method: Based on Complutense University in Madrid and Alcalá 

University, an Educational Innovation Project is being carried out, consisting in the 

creation of a Digital Library of Clinical Practice Guidelines in Musculoskeletal 
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Physiotherapy. This library allows a simple and systematic access to recommendations 

based on evidence for the management of musculoskeletal pain. Expected outcomes: 

Impact and indicators will be measured based on the number of indexed clinical practice 

guidelines, number of consults and the combination of realized activities of teaching-

learning from them. Conclusions: This project is an online resource very useful for 

teaching and investigation, easing teaching innovation and transfer of research to 

clinical practice. It is also a good academic resource for the development of Final 

Degree Project and favours implementing innovating activities about teaching-learning. 

 

Introducción 

La fisioterapia es una disciplina que se sitúa en el centro de las estrategias para la 

prevención de la incapacidad crónica relacionada con el dolor y para la recuperación de 

la funcionalidad en las discapacidades producidas por el dolor crónico. Como disciplina 

sanitaria con una amplia trayectoria, la filosofía y el enfoque que la fisioterapia 

tradicional ha tenido en el tratamiento del dolor musculoesquelético (ME) se han ido 

enfrentando a los hallazgos y resultados de la investigación más moderna sobre el 

mismo. Como consecuencia, la enseñanza en el Grado en Fisioterapia requiere modelos 

de aprendizaje más dinámicos y de mayor alcance (Sánchez y Gairín, 2008), y es 

necesario un cambio de pensamiento y práctica, tanto de profesores y alumnos, en 

relación al estudio y tratamiento del dolor ME. En la actualidad, estos nuevos retos 

motivan a afrontar la docencia en el Grado en Fisioterapia con criterios basados en la 

evidencia científica, que permitan formar y educar a los futuros estudiantes en las 

mejores competencias profesionales.  

El Trabajo Fin de Grado es la culminación de los estudios de Grado, en el que los 

estudiantes han de demostrar la adquisición de todas las competencias de la titulación 

(García y Martínez, 2013; Rekalde, 2011). Por ello, en Ciencias de la Salud resulta la 

asignatura clave en la que verificar la capacidad de los alumnos de buscar la mejor 

evidencia disponible y aplicarla al tratamiento de sus pacientes (Serrano, 2012). El 

diseño de recursos y actividades específicos pueden facilitar su realización, para lo que 

resulta altamente recomendable crear herramientas atractivas cuyo empleo se realice 

durante las diferentes asignaturas de la titulación, de modo que el estudiante desarrolle 

progresivamente la capacidad de analizar la información disponible con espíritu crítico, 

reconocer las mejores evidencias y aplicarlas a realidades clínicas, ya sean reales o 

figuradas. Puesto que existe una gran cantidad de información al respecto, donde es 
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frecuente que el estudiante tenga dificultad para discernir en qué espacios buscar y 

cómo seleccionar las fuentes, un trabajo de selección previa de la mejor evidencia 

disponible puede resultar de gran utilidad. 

 

Método 

Desde la Facultad de Enfermería, Fisioterapia y Podología de la Universidad 

Complutense de Madrid y con la colaboración de la Facultad de Medicina y Ciencias de 

la Salud de la Universidad de Alcalá, se está elaborando un proyecto de Innovación 

Educativa que consiste en la creación de una Biblioteca Digital de Guías de Práctica 

Clínica (GPC) en Fisioterapia Musculoesquelética (ME). Este proyecto es una iniciativa 

original que surge de la intención de mejora de la calidad docente vinculada a procesos 

de innovación, ligada asimismo con la investigación, y que pretende responder a la 

necesidad percibida de avanzar junto con los estudiantes en el proceso de cultura de la 

calidad universitaria y profesional. Se trata, por tanto, de un proyecto innovador en el 

marco de la Fisioterapia ME, una de las áreas más habituales de desarrollo profesional 

de los alumnos y de investigación del profesorado implicado. 

La definición de GPC más comúnmente utilizada en la literatura científica es la 

propuesta por el Institute of Medicine, y que las define como: “el conjunto de 

recomendaciones desarrolladas de manera sistemática, para ayudar a los clínicos y a los 

pacientes en el proceso de la toma de decisiones, sobre cuáles son las intervenciones 

más adecuadas para resolver un problema clínico en unas circunstancias sanitarias 

específicas” (Field y Lohr, 1990). Su finalidad primordial consiste en ofrecer al clínico 

una serie de directrices con las que poder resolver, a través de la evidencia científica, los 

problemas que surgen diariamente con los pacientes. 

El objetivo principal del proyecto es, por tanto, la creación de una biblioteca de 

GPC en Fisioterapia ME, que permita a estudiantes en Ciencias de la Salud en general, 

y del Grado en Fisioterapia en particular, un acceso sencillo y sistematizado a las 

recomendaciones basadas en la evidencia disponible en el tratamiento del dolor ME.  

Como objetivos específicos se pretende: 

- Identificar, seleccionar, catalogar y difundir las publicaciones catalogadas como 

GPC que estén publicadas en revistas indexadas en Journal Citation Reports (WOS-

JCR-SCI) dentro de la categorías de Rehabilitation; Orthopedics; Sports Sciences; 

Anesthesiology. Estas GPC deben recoger las recomendaciones sobre el abordaje del 
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dolor ME basadas en revisiones sistemáticas y metaanálisis dentro de los últimos 5 

años. 

- Fomentar el acceso a la evidencia sobre la eficacia de las intervenciones en el 

dolor ME. De esta forma, se consigue un recurso online útil para la docencia y la 

investigación, favoreciendo la innovación docente y la transferencia de la investigación 

a la práctica clínica y a la sociedad. También representa un recurso académico muy útil 

para la elaboración del Trabajo Fin de Grado. 

- Favorecer la implementación de actividades innovadoras de enseñanza-

aprendizaje presenciales, semipresenciales y virtuales en las asignaturas del Grado en 

Fisioterapia que versan sobre evaluación y tratamiento del dolor ME. 

- Ofrecer a profesionales sanitarios y/o pacientes interesados una serie de 

directrices con las que poder resolver, a través de la evidencia científica, los problemas 

relacionados con los tratamientos de Fisioterapia en dolor ME. 

 

Resultados esperados 

El impacto y los indicadores que se podrán obtener en relación a estos objetivos, 

se medirán a través de: 

- Número de GPC indexadas en la Biblioteca. 

- Número de consultas a la Biblioteca a través de contador de acceso. 

- Actividades enseñanza-aprendizaje realizadas a partir de las GPC consultadas en 

las asignaturas del Grado en Fisioterapia. 

- Retroalimentación de los usuarios en relación a la utilidad de la herramienta y la 

calidad de los contenidos, durante el uso de la aplicación se solicitará a los usuarios la 

valoración de la misma.  

 

Conclusiones 

La creación de una Biblioteca Digital de GPC representa una herramienta 

innovadora que puede mejorar considerablemente la calidad de la enseñanza y del 

aprendizaje de futuros estudiantes en Ciencias de la Salud en general y del Grado en 

Fisioterapia en particular de la UCM. Además, esta biblioteca puede representar un 

recurso de interés que la UCM puede ofrecer a los estudiantes de otras universidades, 

así como a distintos profesionales sanitarios y/o pacientes interesados. 
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