
ACTA DE LA REUNION DEL DÍA 24 DE SEPTIEMBRE

GRADO EN TERAPIA OCUPACIONAL

EXCUSAN SU ASISTENCIA LOS PROFESORES:

- FRANCISCA BERROCAL
- JUAN CASTELLOTE 
- M. EUGENIA OLIVARES
- ALMUDENA GARCIA
-  CARMEN GALLEGO
- CONSUELO TORCAL
- Alberto Fernandez
-

PROFESORES ASISTENTES:

ANA BELEN SANTOS-OLMO SANCHEZ

SILVIA VARGAS

ILUMINADA CORVILLO MARTIN

LUIS ALFONSO ARRAEZ AIBAR

LYDIA FEITO GRANDE

M. ANGELES ALLER REYERO

ROSA VILLANUEVA ORBAIZ

ANA M. LOPEZ PARRA

EDUARDO ARROYO PARDO

MONICA BERNALDO DE QUIRÓS ARAGON

OLGA PEREZ RODRIGUEZ

M. LUISA DELGADO LOSADA

ORDEN DEL DIA:

1.- Organización curso 14.15

En 2º Curso:

La Prof. Marisa Delgado: Comenta el mal comportamiento de los 
estudiantes, hablan mucho y no se callan a la petición de hacerlo.



El Prof. Arráez, comenta que cuando estaban en primero , también hablaban
y que durante la primera semana de clase les invitaba a marcharse, y la 
situación se  controlo para todo el curso.

Se propone  acudir con el Vicedecano de Ordenacion  Académica, la  
Vicedecana de Estudiantes, la Vicedecana de Calidad y la Coordinadora de 
Grado, a 2º Curso y hablar con los alumnos.

2.- Información curso 13.14

Comentario de básicas y ECOE, y la imposibilidad de examinarse de la ECOE
si no tienen superadas todas las Asignaturas Básicas.

Se explica la entrega de Actas en Junio/Julio, para agilizar la petrición de los 
Titulos por parte de los estudiantes.

3.- Información curso 14.15

Se informo sobre las Jornadas de T.O. 14-15, realizadas este mes de 
Septiembre para Estudiantes de 4º y Profesores del Grado y los resultados 
de las Encuestas realizadas al finalizar las mismas.

La conclusión global es que la mayoría de los estudiantes que eligen Grado 
de Terapia Ocupacional No conocen nada de la profesión ni para que  les 
faculta en la Universidad. Se comentó que es más un problema de 
información preuniversitaria.

El Profesor Luis Arráez recordó las Jornadas divulgativas de Terapia 
Ocupacional que se realizaban en la UCM en colaboración con la Universidad
Rey Juan Carlos y viceversa. También como en una de ellas se presentaron 
las encuestas que realizaron los propios alulmnos en los consultorios de 
todas las Areas Sanitarias de Madrid-Capital sobre el conocimiento de los 
Estudios de Terapia Ocupacional y que puso de manifiesto el poco 
conocimiento que tenían los pacientes de la Terapia Ocupacional y de la 
labor de sus profesionales.

Se comentó, que los Institutos deberían tener unas Fichas Informativas de 
todos los Estudios Universitarios.

Se informa de los Coordinadores que estarán en cada curso del Grado.

Se pide que los Profesores faciliten los Correos Electrónicos a los 
Estudiantes, porque siempre se los piden a la Coordinadora de Grado, y a  
ésta no le gusta facilitar los correos de los Profesores.

Se facilitan los Telefonos de los Bedeles, para cualquier aviso urgente de no 
asistencia a clase por parte de los Profesores u otro problema, para que lo 
comuniquen a los estudiantes:

91-3941331

91-3941240



La Nota de Corte de 14.15: 8,4

Número de Alumnos admitidos: 80

Se facilita el teléfono de la Secretaria  de T.O.: M. José Fernandez: 1308. 
Sobre todo para tema de petición de Aulas por parte del Profesorado.

La Profesora Marisa Delgado pregunta por Doctorados en T.O. Se le 
consultara al  Profesor David Martinez, Vicedecano de Postgrados.

Se explica el Programa de Mentorías.

Se invita a todo el Profesorado para que intervengan en la ECOE, para la 
elaboración de Casos Clínicos y para apoyo logístico el día de su realización.

4.- Extinción docencia Diplomatura: Se informa que ya se ha extinguido 1º, 
2º de la antigua Diplomatura.

5.- Ruegos y preguntas

Se cierra la sesión a las 10,15 horas.



REUNION DE GRADO 15 DE DICIEMBRE DE 2014

EXCUSAN SU ASISTENCIA:

- OLGA RODRIGUEZ
- CARLOS VERDEJO
- ANA BELEN SANTOS-OLMO 

ASISTENTES:

- VICEDECANA DE ESTUDIANTES: MERITXELL LOPEZ GALLARDO
- DOLORES VALLELLANO
- M. ISABEL CASADO
- JOSE M. CALAVIA 
- LUIS A. ARRAEZ 
- M. LUISA DELGADO
- MONICA BERNALDO DE QUIRÓS
- ALBERTO FERNANDEZ
- EDUARDO ARROYO
- SUSANA CASTILLO
- M. EUGENIA OLIVARES
- FRANCISCA BERROCAL
- COORDINADORA DE GRADO: MABEL RAMOS SANCHEZ

ORDEN DEL DÍA:

1.- Información de estos meses de Curso Académico 14-15

Expone la Coordinadora que hubo una filtración de un EXAMEN DE 2º DE
GRADO.  Hablado con el Profesor de la asignatura, explica que ese examen
ya lleva dos años difundiéndose entre los estudiantes, pero el Departamento
ya lo descarto como futuro examen.

El Prof. Alberto Lucas recuerda que el examen de la asignatura de Psiquiatría
del curso 13.14, fue descubierto (jaqueado) por los estudiantes en el correo
de  una  Profesora.  Por  lo  que  aconseja  que  no  enviemos  preguntas  de
examen por e-mail.

La Coordinadora informa del problema sufrido con los estudiantes de 2º de
Grado,  en  relación  a  la  asignatura  de  Psicopatología  y  Técnicas  de
Modificación de la Conducta. 

Durante el mes de Octubre los estudiantes no recibieron docencia, lo que
originó  mucho  descontento  por  parte  del  alumnado  que  reaccionó,
presentando un número elevado de Instancias al Decano, en Registro de la
Facultad de Medicina.

Los estudiantes alegaban la falta de docencia y cuando nos comunicamos
con  los  Profesores  de  la  asignatura  informaron  que  todavía  no  habían
firmado el contrato y que no podían impartir la docencia, nos dirigimos al



Director del Departamento de dicha asignatura, via e-mail y nos respondió
lo mismo.

Se le comunica que la docencia depende del Departamento y paralelamente
en la Facultad, desde Decanato y desde Equipo Decanal se da respuesta a
las numerosas Instancias presentadas, organizando varias reuniones con los
Delegados y posteriormente con el Grupo completo, donde acudíamos tanto
el Decano, como miembros del Equipo Decanal y la Coordinadora de Grado.

Los estudiantes perdieron 11 horas de clase teórica, que luego se tuvieron
que negociar, de nuevo con el Director de Departamento  y con la Profesora
de teoría,  después de arduas  conversaciones,  se  recuperaran el  mes de
diciembre,  solo  algunas  de  ellas,  otras  se  facilitará  a  los  estudiantes  el
contenido, cumpliendo de esta manera con todo el temario.

La  Profesora  Mónica  Bernaldo  de  Quirós,  acude  a  la  reunión  en
representación del Departamento de PETRA I, y explica también la situación
en la que se hallaba su Departamento, los Profesores y los contratos.

La Vicedecana de Estudiantes y la Coordinadora explican que la docencia es
de los Departamentos y que son éstos los responsables de la misma  y por
lo tanto de cubrir a los Profesores que no pueden impartir la docencia, sea
por una causa o por otra, pero la docencia debe ser impartida.

Al respecto de este tema de los Contratos de los Profesores, los Profesores
Asociados  asistentes  a  la  reunión,  expresan  su  malestar  por  la  falta  de
información  que  desde  el  Rectorado  existe,  para  los  trámites  de  las
presentaciones a las plazas y su posterior firma.

La Vicedecana de Estudiantes informa de la existencia de la Plataforma de
Profesorado  Asociado  o  Representantes  de  PDI  y  de  una  Asociación,  en
creación, de Profesores Asociados.

2.- Necesidades de recursos

- 1º de Grado: El Profesor Luis Arráez, Coordinador de 1º de Grado informa
de algunos problemas:

Con respecto a la asignatura de Psicología, los estudiantes comentan que
les gustaría tener disponibles los recursos que facilitan las profesoras, a la
mayor brevedad posible.  Además  han comentado que una Profesora de
prácticas,  no llega a su hora.  Desde la Coordinación se hablara con los
estudiantes para informar y solucionar este tema.

De la asignatura de Teoría, Fundamentos y Técnicas en Terapia Ocupacional,
comentan que hay en la Biblioteca un número reducido de ejemplares para
préstamo y que faltan libros que se aconsejan por parte del Profesor.

La Vicedecana de Estudiantes y la Coordinadora, al término de la reunión
acompañaran al Profesor de la asignatura a la Biblioteca, para realizar las
gestiones oportunas para subsanar el problema.



En la Biblioteca nos informa el Jefe de Secretaria, los trámites a seguir.

3.- Ruegos y preguntas

El Profesorado que asistió a la reunión sigue insistiendo que los estudiantes
NO recuerdan lo que se les imparte en los cursos inferiores. Además NO
manejan textos.

La Profesora Susana Castillo, comenta que los  estudiantes no conocen los
MODELOS DE INTERVENCIÓN. Y además “desconocen lo que desconocen”.

El Profesor Alberto Fernandez comenta que en un Centro de Prácticas para
la  asignatura  de  Terapia  Ocupacional  en  la  Enfermedad  Mental,  a  los
estudiantes  no  les  dejan  ver  las  Historias  Clínicas  de  los  pacientes.   El
Profesor y la Coordinadora acudirán en los primeros días lectivos de Enero al
Centro para  hablar con los Tutores de Prácticas y aclarar esta situación.

Se levanta la sesión a las 10,30 horas del día 15 de diciembre de 2015.



ACTA DE LA REUNION DE GRADO EN TERAPIA OCUPACIONAL

Día: 26 de mayo de 2015

ASISTENTES:

LUIS ARRAEZ AYBAR
PABLO MESEGUER GANCEDO
M. LUISA DELAGDO LOSADA
DOLORES VALLELLANO PEREZ
M. ISABEL CASADO MORALES
SILVIA VARGAS
EDUARDO ARROYO
ANA I. MARTIN 
GREGORIO SEGOVIA
MONICA BERNALDO DE QUIROS
LAUREANO LORENTE
ALBERTO FERNANDEZ LUCAS
JOSE M. CALAVIA BALDUZ
OLGA PEREZ RODRIGUEZ 
SUSANA CASTILLO VELASCO
ANA M. LOPEZ PARRA
MERITXELL LOPEZ GALLARDO: Vicedecana de Estudiantes
MABEL RAMOS SANCHEZ: Coordinadora de Grado

EXCUSAN SU ASISTENCIA:

FRANCISCA BERROCAL BERROCAL
LYDYA FEITO
ALMUDENA GARCIA
MARTA LABRADOR MENDEZ
ANA PATON MONTALBAN
SARA PEREZ MARTINEZ

ORDEN DEL DÍA:

1.- Desarrollo del Curso Académico 14.15

Se informa de:

- REUNION DE DELEGADOS: se han realizado 3 a lo largo del  curso y lo más relevante
es informar que los alumnos de 4º están muy contentos de las prácticas externas de 
las 3 asignaturas que se realizan en los Centros de Prácticas.
Añadir que los Centros también están muy satisfechos de la colaboración que están 
realizando con la Facultad de Medicina y su Grado en Terapia Ocupacional.

RENOVACION DE LA ACREDITACION: para el curso 15.16 y específicamente para 
febrero de 2016 tenemos que tener ya elaborado el AUTOINFORME de la 



RENOVACION DE LA ACREDITACION y para esas fechas acudirán los Evaluadores 
de la ANECA para evaluar el Grado y emitir su informe.

- REUNION CNDEUTO: esta reunión tuvo lugar en Mayo y se nos informó de:
1.- Reuniones de la ANECA: se están llevando a cabo reuniones en la ANECA para 
incluir a los estudios de Terapia Ocupacional en el Marco Español de  Cualificaciones 
(MECES), ya se han reunido 2 veces.
2.- Moratoria de la CRUE: la CNDEUTO está satisfecha y tranquila con la moratoria 
que se ha aprobado para un tiempo de espera para revisar el paso de los Grados a un 
3 +2. Desde la CNDEUTO se defenderá mantener los 4 años de duración.
Teniendo que modificar los Masters actuales y llevarlos a 2 años de duración. 
3.- Sede CNDEUTO: la próxima sede de la Reunión de Otoño de la CNDEUTO será 
Facultad de Medicina de la Universidad Complutense.

- GRADUACION: la graduación será el día 19 de junio a las 17.00 horas y están 
invitados todos los Profesores del Grado, los alumnos han elegido a la Madrina y  a 
una Profesora que acompañara a los Profesores del estrado en la imposición de Becas
y entrega de Diplomas.

- MASTER. Informar que el curso 15.16 seguirá impartiéndose el Master Universitario de
SALUD, INTEGRACION Y DISCAPACIDAD.

- ASOCIACION DE ALUMNOS DE TO DE LA UCM: este curso académico se ha puesto 
en marcha de nuevo la Asociación de Alumnos, que llevaba más de 8 años sin 
funcionar.

El Profesorado no comentó nada al respecto de este curso académico.

2.- Asignatura: TRABAJO FIN DE GRADO: realización de ECOE

Se informa que el día 9 de junio se celebrara la ECOE de Terapia Ocupacional y que el día 11 
de junio se realizara el examen escrito, ambas pruebas correspondientes a la asignatura de 
TRABAJO DE FIN DE GRADO.

3.- Revisión  para Curso Académico 15.16

El Profesor Gregorio Segovia comento el orden en el que se colocan los exámenes tanto de 
Mayo/Junio como los de Julio. Hubo acuerdo unánime en solicitar al Vicedecanato de 
Ordenación Académica que las fechas  vayan rotando cada año.

La Profesora  Susana Castillo quería proponer una Asignatura Optativa, se le informa que esa 
petición se realiza en el mes de Diciembre.

Algunos Profesores solicitan información al Profesor Arraez Aybar sobre la convalidación de 
CREDITOS DE LAS JORNADAS DE INVESTIGACIÓN. El Profesor comenta que se aplica la 
Normativa aprobada por el Rectorado (el BOUC nº 3, AÑO IV, del 21 de marzo de 2007 y en el 
BOUC nº 15, del 15 de noviembre de 2010 y  Comisión de Estudio de la UCM celebrada el 11 de 
abril de 2011) según se recoge en la página web del evento

La Vicedecana de Estudiantes, informa sobre las SESIONES BASICO-CLINICAS y la 
importancia de que para cursos venideros se incorpore la Terapia Ocupacional y animó al 
Profesorado para que comience a diseñar Casos Clínicos.



4.- Ruegos y Preguntas

El Profesor José M. Calavia informa que 25 alumnos de 1º de Grado acudirán a realizar una 
visita al CEAPAT el día 19 de junio.

Y que solicitara para el curso 15.16  un viernes, y ha comentado que coincide  con la docencia 
de la Asignatura de Estadística, ambos Profesores quedaron en ponerse de acuerdo para no 
perjudicar ni la docencia ni a los alumnos.

Se cierra la sesión a las 9.40 horas del día 26 de mayo de 2015.


