
RELACIÓN DE REUNIONES:

REUNIONES DE GRADO  EN TERAPIA OCUPACIONAL:

Día 18 de septiembre de 2013:

ASISTENTES:
- MARIA LUISA DELGADO LOSADA

- LUIS ALFONSO ARRAEZ AYBAR

- PILAR ZULUOGA

- ALBERTO FERNANDEZ

- SILVIA VARGAS

- GREGORIO SEGOVIA

- CESAR SANCHEZ

- JOSE LUIS MUÑOZ

- ANA MARIA LOPEZ

- MARIA EUGENIA OLIVARES CRESPO

- GLORIA CASTAÑO COLLADO

- MARIA ISABEL CASADO MORALES

- MONICA BERNALDO DE QUIROS

- MABEL  RAMOS SANCHEZ. COORDINADORA

Orden del día.

1.- Situación del Grado en Terapia Ocupacional

2.- Primero de Grado

3.- Organización Docente 13.14

4.- ECOE

5.- Situación de Master en SALUD, INTEGRACION Y DISCAPACIDAD

6.- Ruegos y preguntas

Orden del día.

1.- Situación del Grado en Terapia Ocupacional



Este curso se termina de implantar el Grado en Terapia Ocupacional. No hay 4º de Grado Adaptado, 
ni Curso de Adaptación. También quedó implantada el curso 12.13 la ECOE como una parte del 
Trabajo Fin de Grado

Se presentan los Coordinadores de cada curso.
- 1º de Grado: LUIS ALFONSO ARRÁEZ AIBAR
- 2º de Grado: MARIA EUGENIA OLIVARES CRESPO

- 3º de Grado: ALBERTO FERNANDEZ

- 4º de Grado: MARIA LUISA DELGADO LOSADA

2.- Primero de Grado
La nota de corte de este año ha sido 7.9
Se han matriculado 106 alumnos.
Los Profesores de 1º han comentado que están muy bien en el Aula 5, el cambio a mejor ha sido 
apreciable.

3.- Organización Docente 13.14
La puesta en marcha del curso no ha planteado problemas.

Se pregunta si ha llegado toda la información referente a cada Grado: aulas, grupos, listados, 
etc.
Se facilita el teléfono de los Bedeles Centrales: 1331, por si algún día hay alguna incidencia y no
puede llegar el Profesor a clase, se puede avisar a los alumnos.
El teléfono del Bedel (Juan) del Aula 5 es, 7188

Los teléfonos donde podéis encontrarme: 7273 y 1218

Se facilitaran más adelante los nombres, correos y móviles de los Delegados y Subdelegados.

4.- ECOE
Se pide la colaboración de los Departamentos para la ECOE y que formen parte de la Comisión, 
aunque los contenidos de algunas asignaturas no se puedan aplicar a los Casos Clínicos, toda 
ayuda es necesaria, se necesitan Profesores para todo el tema logístico. 
Este curso hay más alumnos y se necesita más ayuda: como hay más alumnos serán necesarias 
dos ruedas simultáneas  lo que implica la necesidad de más profesores implicados en la 
organización y ejecución.

5.- Situación de Master en SALUD, INTEGRACION Y DISCAPACIDAD
El curso 12.13 comenzó el Master continuación del Grado en Terapia Ocupacional, se desarrolló con
normalidad y ahora para el curso 13.14, a falta del 3º periodo de inscripción, ya hay matriculados 11 
alumnos. La inauguración es el 1 de octubre y a continuación comienza la docencia.

6.- Ruegos y preguntas

La Profesora  MARIA EUGENIA OLIVARES CRESPO, informa que se cambia de aula de prácticas, 
de la 11 a la 10 y se comunicara en Decanato.

La Profesora MARIA ISABEL CASADO MORALES, informa que hay un error en el Calendario 
de Colores de 2º de Grado, en los exámenes de Julio no coinciden los días en número con los días 
de semana, se comunicará al Profesor Jorge García Seoane.

El Profesor LUIS ALFONSO ARRÁEZ AIBAR, pregunta cual es el número mínimo de alumnos 
matriculados para mantener una asignatura OPTATIVA, se preguntará en Vicedecanato de 
Ordenación Académica.

También el Profesor LUIS ALFONSO ARRÁEZ AIBAR, comentó que la Profesora de Sociología hace
otra división de los grupos de prácticas y que se consulte a la Profesora, como lo distribuye y como 
se adapta a la organización.



La Profesora MARIA ANGELES ALLER, pidió información sobre el PROGRAMA DE MENTORÍAS.

A las 10.15 se levanta la sesión.

Día 17 de marzo de 2013

ASISTENTES:
 Luis Alfonso Arraéz
M. Isabel Casado
M. Luisa Delgado
M. Eugenia Olivares
Carlos Verdejo
Monica Bernaldo
Rosa Villanueva
Eduardo Arroyo
Francisca Berrocal
Consuelo Torcal
Gregorio Segovia
Alberto Fernández
Susana Castillo
Ana M. López
Francisco Maraver
Olga Pérez
Lydia Feito
José Luis Muñoz Madrigal
Mabel Ramos (Coordinadora de Grado)

EXCUSAN SU AUSENCIA:
Juan Castellote
Carmen Gallego
Silvia Vargas
Lucia Garvin
Pablo Meseguer
Amelia Garcia

Orden del día:

1.- Desarrollo del Curso Académico
2.- Prácticas de 1º, 2º y 3º.
3.- Prácticas Externas de 4º Curso
4.- ECOE 2013/2014
5.- Calendarios de curso 2014/2015
6.- Master en Salud, Integración y Discapacidad
7.- Ruegos y Preguntas

1.- Desarrollo del Curso Académico
Prof. Luis Arraez, y Prof. Maribel Casado: 1º de Grado muy buen curso académicamente, 
pero en conducta no.
Piden que se repitan mucho los conceptos.



Prof. Francisco Maraver y Prof. Mabel Ramos: en 3º curso: no hubo buen resultados en la 
asignatura de Actividades y Balneoterapia en Terapia Ocupacional.
Comentario general: olvidan los contenidos porque solo estudian para el examen y para 
aprobar.

Se realizó al principio de curos el cambio de Aula que solicitó la Profesora  MARIA EUGENIA 
OLIVARES CRESPO.

Se realizó la corrección en el Calendario de Colores que solicitó la Profesora MARIA ISABEL 
CASADO MORALES, con respecto a las fechas de exámenes de Julio.

Se consultó con la Prof. de Sociología la duda que planteaba el Profesor LUIS ALFONSO ARRÁEZ 
AIBAR, acerca de la realización de otra  división de los grupos de prácticas y se observó que no 
había ninguna distorsión ni coincidencia.

2.- Prácticas de 1º, 2º y 3º.
La Coordinadora comenta que los alumnos quieren prácticas donde se hagan valoraciones de
pacientes, donde apliquen el esquema aprendido en 1º de Grado, de cómo realizar una 
Historia de Terapia Ocupacional.
Por lo que se les informará y pedirá a los Profesores de las siguientes asignaturas: Patología 
Médica, Geriatría, Pediatría, T.O. en el paciente quirúrgico, Intervención en Adicciones y 
Psiquiatria que si pueden lo incluyan en sus Seminarios.
En algunas asignaturas de 1º, de 2º y de 3º ya lo practican.

3.- Prácticas Externas de 4º Curso
Practicum Salud Mental: la Prof. Susana Castillo comentan no se acuerdan de nada y no 
saben enfrentarse al paciente.
La Prof. Consuelo Torcal, que imparte prácticas en  la asignatura de  T.O. en la Discapacidad
Física comenta: que los alumnos mantienen una aptitud de 1º de Grado, que hay que insistir 
en “guardar” conocimientos y no estudiar solo para aprobar. Se hace necesario en cada 
asignatura comunicar al alumno que necesitará retomar  y manejar el conocimiento 
adquirido para las prácticas de 4º y para la ECOE.
Se puede observar que la información que se les aporta verbal o visualmente no la integran, 
actualmente les llega antes por medios informáticos y redes sociales. 
Ha percibido que la práctica se va resintiendo a medida que van cambiando los grupos y los 
alumnos van pasando por los Centros. No reciben las consignas de igual forma, si les 
proporciona información  vía e-mail, lo abren pero no leen los anexos.
Vienen con las ideas preconcebidas de lo que tienen que hacer, siendo su prioridad cumplir 
con el portafolios.
Comunica que las observaciones que hace en la reunión son para que conozcamos la 
situación y podamos aportar soluciones como formadores.
  Comentario general: Olvidan los conocimientos que se imparten y dicen que NO lo han 
dado en clase.
Informe de la Coordinadora sobre las reuniones con los Alumnos Delegados y el desarrollo 
del curso: Se informa de las quejas de los alumnos, que una vez revisadas y consultadas por 
la Coordinadora de Grado con los Profesores implicados, se ha observado que no son reales.
Se decide ir a hablar con los alumnos, especialmente con los alumnos de 2º de Grado, acudir 
al Aula, la Vicedecana de Estudiantes, La Secretaria Académica y la Coordinadora de Grado 
y aclara la situación con los alumnos.
La Prof. Marisa Delgado puntualiza que quizás no hay conexión entre los Delegados y el 
Curso en general.



La Prof. Francisca Berrocal, aconseja preguntar primero lo positivo.

 4º ECOE 13.14:
Se piden preguntas para el examen escrito de contenido práctico y se enviara un correo 
también.
Se pedirá apoyo y colaboración para el día de la ECOE, el 10 de junio. También se pedirá 
por correo.

5.- Curso académico 14.15:
Para las clases de Septiembre: Hemeroteca Pequeña: entre mucho el sol. Se comenta que ya 
van a colocar unas cortinas.
El Prof. Luis Arraez: pide para el 2º cuatrimestre 3 horas seguidas, lunes o martes.
La mayoría de los Profesores piden QUE SE ROTEN LAS FECHAS DE EXAMENES.
En cuanto al asunto de los SEMINARIOS que pidieron los alumnos, por parte de Terapeutas 
Ocupacionales que de forma gratuita impartieran en la Facultad, hubo varios comentarios:
La Prof. Susana Castillo comentó que deberían ser Terapeutas Ocupacionales especialistas o 
formados en algo concreto, y con un Curriculum que le avale.
El Prof. Alberto Fernández no está de acuerdo con los Seminarios, comenta que ya las  
prácticas las tutorizan los  Terapeutas Ocupacionales que son Colaboradores de prácticas 
Externas y que siempre que realizáramos ese tipo de Seminarios, debería estar un Profesor 
del Grado-.

La Prof. M. Eugenia Olivares sugirió la necesidad de tener un control de 
los mismos ya que podrían apoyarse solo en el amparo de la UCM y no 
saber que materia se  estaba impartiendo, pudiendo de este modo bajo el
auspicio de nuestra Facultad dar información acientífica, así mismo,  lo 
vinculé con otorgar la Venia Docendi.

La Coordinadora, puntualizó que distribuirá a los Terapeutas que se han ofrecido, por 
contenido en sus asignaturas y que el Profesor se pondrá en contacto con los Terapeutas y 
decidirá si se imparte el Seminario.

6.- MASTER: Salud, Integración y Discapacidad
La Coordinadora comenta, que el Master se va desarrollando con normalidad, y que el 
profesorado y el Alumnado está contento,  y para el curso 14.15 se vuelve a ofertar.
La Coordinadora del master a partir de ahora será la Profesora Maria Luisa Delgado Losada, 
la Prof. Ramos cesa en sus funciones.
Algunos comentarios:

- El Prof. Carlos Verdejo comenta que para el curso 14-15, no se impartirá su 
asignatura optativa: ATENCION AL PACIENTE GERIATRICO

- Las Prof. Maribel Casado y Mabel Ramos comentan que, los alumnos NO querían 
realizar el examen final de Febrero, pedían que se cambiara por la realización de un 
Trabajo. 

A las 11.00 se levanta la sesión.



PUESTA EN MARCHA DE PETICIONES Y SUGERENCIAS:

Se informó y solicito desde la Coordinación del Grado a los Profesores de las  asignaturas: 
Patología Médica, Geriatría, Pediatría, Terapia .Ocupacional en el paciente quirúrgico, 
Intervención en Adicciones y Psiquiatría que incluyeran la realización de una Historia 
Clínica en Terapia Ocupacional,  en sus Seminarios.

Se realizó una reunión con los alumnos de 2º de Grado, en la que además de la Coordinadora
de Grado, estuvieron  la Vicedecana de Estudiantes Prof. Paloma Ortega, la 
Secretaria Académica Prof. Carmen Fernández Galaz, para aclarar y resolver los 
problemas que había con los contenidos de algunas asignaturas.

Los Seminarios que ofertaron los alumnos, no se llegaron a realizar, no hubo acuerdo entre 
ambas partes.


