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Este número especial de la Revista de Investigación y Educación en Ciencias de la Salud (RIECS) 

está dedicado, en exclusiva, a la publicación de los Trabajos Fin de Grado de los estudiantes de las 

titulaciones de Enfermería, Fisioterapia y Ciencias de la Actividad Física y el Deporte (CCAFYDE) y 

de los Trabajos Fin de Grado/Master de los estudiantes de Medicina, realizados en el curso académico 

2016-2017. 

De esta manera, RIECS cumple con uno de los objetivos que justificaron su nacimiento. Este es 

dar a conocer, a toda la comunidad universitaria, el trabajo que realizan los estudiantes de todas las 

titulaciones que se imparten en la Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud de la Universidad de 

Alcalá y con el que culmina su formación de Grado. 

Esta publicación nos permite visualizar las diferentes áreas de interés y las líneas de trabajo y de 

investigación que se desarrollan, durante el Grado, en esta facultad.  

Además, se propone rentabilizar, desde un punto de vista curricular, el esfuerzo y el trabajo que 

supone para los estudiantes y los tutores la realización de estos trabajos, que por otra parte no está 

adecuadamente reconocido por nuestra normativa académica. Todos ellos reúnen criterios de calidad 

que acreditan su calificación y muchos están realizados de una forma brillante, iniciando o 

continuando líneas de investigación que serán productivas en un próximo futuro. 

En este número figuran 220 trabajos Fin de Grado y Master, 41 de CCAFYDE, 50 de Enfermería, 

13 de Fisioterapia y 116 de Medicina.  

Todos los trabajos, que lo requerían, fueron aprobados por los Comités de Ética e Investigación 

de la Facultad y de los distintos Centros Sanitarios donde se han realizado, así como el 

consentimiento para su publicación de cada uno de los estudiantes y de los tutores. 

Quiero finalizar reconociendo el esfuerzo de todos los miembros de la Facultad, y especialmente, 

de los miembros del equipo decanal, que han coordinado este número de la revista. Todos nosotros 

hacemos votos por la continuidad, en los próximos años, de este proyecto. 
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