
ACTAS REUNIONES GRADO EN TERAPIA OCUPACIONAL

‐ ACTA REUNIÓN Día 13 de septiembre de 2011

Orden del Día:
1.‐ Información Curso académico 2011/2012
2.‐ Información Master de Terapia Ocupacional
3.‐ Información Curso de Adaptación
4.‐ Implantación 3º y 4º de Grado
5.‐ Ruegos y preguntas

Punto 1: Con la asistencia de una representación de Profesores de todos los 
Cursos de
Grado, 1º y 2º ya implantado y en curso, y del Vicedecano de Ordenación 
Académica, se
revisa la organización ya aprobada en el curso anterior para estos dos 
cursos y se mantiene
lo aprobado.
Se informe del número de alumnos de nuevo ingreso y la nota de corte, de 
los
Coordinadores de 1º y 2º de Grado

Punto 2: Se informa que el Master: SALUD, INTEGRACIÓN Y DISCAPACIDAD, 
para Terapia
Ocupacional, ya está diseñado, aprobado por el Vicerrectorado de Estudios, 
está
pendiente de pasar por Consejo de Gobierno para su envío a la ANECA. Se 
expone y explica
el Master.

Punto 3: El Curso de Adaptación, está diseñado y pendiente de su 
aprobación por
Vicerrectorado de Estudios. Se expone y explica el Curso de Adaptación.

Punto 4: Se comienza a diseñar la organización docente de 3º para su 
implantación en el
curso 12/13 y se trata el futuro 4º de Grado para decidir si se implanta junto
con 3º. Todos
los presentes estuvieron de acuerdo en implantar un 4º de Grado Adaptado 
con los
estudiantes procedentes de 3º de Diplomatura, permitiendo que se adapten 
al Grado en
Terapia Ocupacional, cursando los 60 ECTS que le faltan para completar el 
Grado.

5.‐ Se toma nota de algunas sugerencias en relación al tamaño de las aulas, 
el número de
alumnos admitidos, micrófonos, pizarras, y medios audiovisuales.

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS:

Se estudia la posibilidad de adjudicación de aulas más grandes. El número 
de alumnos corresponde a lo expresado en la Memoria del Título. Se dotan 
las aulas de medios audiovisuales nuevos, se revisan micrófonos y  pizarras.



 ACTA REUNION Día 30 de noviembre de 2012

Orden del Día:

1.‐ Trabajo Fin de Grado/ECOE (Evaluación de Competencias Objetiva y 
Estructurada)

2.‐ Ruegos y preguntas

Con la asistencia de una representación de Profesores de todos los Cursos 
de Grado en
Terapia Ocupacional y del Vicedecano de Ordenación Académica, se expone 
la posibilidad
de la realización de una Prueba ECOE para Terapia Ocupacional como 
Trabajo Fin de
Grado.
De esta manera, el Trabajo Fin de Grado constaría del Examen ECOE, una 
prueba escrita
sobre el contenido de las prácticas de los estudios y la presentación de un 
Trabajo de
Investigación, porque el VERIFICA de Grado en Terapia Ocupacional lo 
contempla.

Todos los presentes están de acuerdo y se procederá a trámite en el 
Vicerrectorado de
Estudios.

--------------------------------------------------------------------------------------------------



‐ ACTA REUNION Día 6 de febrero de 2011

Orden del Día:
1.‐ Distribución Horaria 1º Cuatrimestre de 3º de Grado
2.‐ Distribución Horaria 2º Cuatrimestre de 3º de Grado
3.‐ Ruegos y preguntas

Con la asistencia del Profesorado de 3º de Grado.

Punto 1: Se diseña el horario y la distribución de los contenidos teóricos y 
prácticos de
acuerdo a los ECTS de cada asignatura del 1º cuatrimestre.

Punto 2: Se diseña el horario y la distribución de los contenidos teóricos y 
prácticos de
acuerdo a los ECTS de cada asignatura del 2º cuatrimestre.

Punto 3: nada que comentar.

‐ ACTA REUNION Día 13 de febrero de 2012

Orden del Día:
1.‐ Descripción de Examen ECOE de Medicina
2.‐ Estructura posible para Terapia Ocupacional
3.‐ Ruegos y preguntas

Punto1: Con la asistencia de una representación de Profesores de todos los 
Cursos de
Grado, 1º y 2º ya implantado y en curso, 3º y 4º por implantar y del 
Vicedecano de
Ordenación Académica, explica detalladamente el Vicedecano en que 
consiste la ECOE y
enseña el modelo que se realiza en Medicina.

Punto 2: se traslada la estructura de la Terapia Ocupacional y se ajustan las 
Competencias
y recomienda la distribución de trabajo y la puesta en marcha de la 
elaboración de los
posibles Casos Clínicos.

-------------------------------------------------------------------------------------------------



‐ ACTA REUNION Día 13 de febrero de 2012

Con la asistencia del Profesorado de 4º de Grado Adaptado

Orden del Día:
1.‐ Distribución Horaria 1º Cuatrimestre de 4º de Grado Adaptado
2.‐ Distribución Horaria 2º Cuatrimestre de 4º de Grado Adaptado
3.‐ Ruegos y preguntas

Punto 1: Se diseña el horario y la distribución de los contenidos teóricos y 
prácticos de
acuerdo a los ECTS de cada asignatura del 1º cuatrimestre.

Punto 2: Se diseña el horario y la distribución de los contenidos teóricos y 
prácticos de
acuerdo a los ECTS de cada asignatura del 2º cuatrimestre.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------



‐ ACTA REUNIÓN Día 7 de mayo de 2012

Orden del Día:
1.‐ Información sobre el Grado de Terapia Ocupacional
2.‐ Información sobre el Curso de Adaptación de Terapia Ocupacional
3.‐ Información sobre el Master de Terapia Ocupacional
4.‐ Horarios de 1º y 2º de Grado
5.‐ Ruegos y preguntas

Con una asistencia representativa de todo el Profesorado de los 4 cursos del
Grado.

Punto 1: Se informa del desarrollo del Grado hasta ese momento.

Punto 2: Se informa en que momento se encuentra el Curso de Adaptación, 
que ya ha sido
revisado en el Rectorado y enviado a la ANECA para su aprobación.

Punto 3: Referente al Master en SALUD, INTEGRACIÓN Y DISCAPACIDAD, se 
comenta que
siendo ya aprobado por el Rectorado, se ha enviado a la Aneca para su 
aprobación y que
se implantará en el Curso 12/13.

Punto 4: Se revisan y aprueban los horarios y la distribución de los 
contenidos teóricos y
prácticos de acuerdo a los ECTS de cada asignatura del 1º y 2º cursos de 
Grado, para el
Curso Académico 12/13.

Punto 5: nada que comentar.


