
REUNIONES CURSO 2012/2013

REUNIONES GRADO TERAPIA OCUPACIONAL

Día 12 de septiembre de 2012:

Asistentes:

- Luis Alfonso Arraéz
- Gloria Castaño
- M. Isabel Casado
- M. Luisa Delgado
- Lydia Feito
- M. Eugenia Olivares
- externasCarlos Verdejo
- Monica Bernaldo
- M. Angeles Aller
- M. Isabel Colado
- Pilar Zuloaga

- Rosa Villanueva
- Eduardo Arroyo
- Julio Lillo
- Almudena García
- Francisca Berrocal
- Consuelo Torcal
- Gregorio Segovia
- Alberto Fernández
- Pilar Gerona
- Mabel Ramos (Coordinadora de

Grado)

Orden del Día: 

1.- Ordenación Académica de Grado en Terapia Ocupacional

Se explica como se va a desarrollar  el  curso académico:  horarios,  aulas,
profesorado, fechas de exámenes.

2.- ECOE de Terapia Ocupacional

Se informa que este curso académico en el que se ha implantado un 4º
Curso Adaptado que proviene de la Diplomatura antigua, y esta configurado
con los alumnos que han decidido no terminar la Diplomatura y cursar todas
las asignaturas que contiene el Grado y no tenía la Diplomatura. 

Este curso no habrá Practicum,  porque los alumnos han convalidado las
Estancias  Clínicas  de  la  Diplomatura,  pero  si  se  va  a  implantar  una
EVALUACIÓN DE  LAS  COMPETENCIAS  OBJETIVA  Y  ESTRUCTURADA ECOE),
que corresponderá a la asignatura de TRABAJO DE FIN DE GRADO.

Solicitamos  que  los  profesores  colaboren  para  crear  una  Comisión  para
trabajar en la realización de la ECOE.

3.- Información Master Universitario en Salud, Integración y Discapacidad

Se informa que este curso comienza el MASTER UNIVERSITARIO EN SALUD,
INTEGRACIÓN Y DISCAPACIDAD, como continuación de los estudios de Grado
en Terapia Ocupacional, la Coordinación la va a llevar la Profesora Mabel
Ramos Sanchez, y tiene 40 plazas.

4.- Ruegos y preguntas

Se cierra la sesión a las 11.30 horas



Día 13 de marzo de 2013:

Asistentes:

- Luis Alfonso Arraéz
- Gloria Castaño
- M. Isabel Casado
- M. Luisa Delgado
- Lydia Feito
- M. Eugenia Olivares
- Carlos Verdejo
- Monica Bernaldo
- M. Angeles Aller
- M. Isabel Colado
- Pilar Zuloaga

- Rosa Villanueva
- Eduardo Arroyo
- Julio Lillo
- Almudena García
- Francisca Berrocal
- Consuelo Torcal
- Gregorio Segovia
- Alberto Fernández
- Mabel Ramos (Coordinadora de

Grado)

Orden del Día:

1.- Disponibilidad y revisión de horarios de 1º y 2º de Grado.

Se revisan con el Profesorado los horarios de 1º y 2º de Grado

2.- TFG: Trabajo de Investigación, ECOE y Examen Escrito. Valoración:

La evaluación consta de tres partes, la evaluación de las habilidades y competencias para el ejercicio 

profesional mediante ECOE (Evaluación de las Competencias Objetiva y Estructurada), un examen 

escrito de contenidos prácticos y clínicos y la evaluación de las competencias de la Iniciación a la 

Investigación mediante la presentación de un trabajo específico presentado en las Jornadas de 

Estudiantes, en otro Congreso o Jornada.

La evaluación final de la competencia la realizará el Comité nombrado para tal efecto, que será propuesto 

por el Decano y aprobado por la Junta de Facultad.

Para que el alumno sea calificado de la asignatura será requisito imprescindible tener superadas todas las

Asignaturas que componen Grado.

3.- Horarios de 3º de Grado

Se revisa el horario de 3º de Grado

4.- Preparación horario de 4º de Grado

Se  diseña  según  disponibilidad  de  profesores,  créditos  de  asignaturas  y
centros de prácticas, el horario del practicum de 4º de Grado.

5.- Ruegos y preguntas

Se cierra la sesión a las 12.30 horas



Día 27 de mayo de 2013:

Asistentes:

- Luis Alfonso Arraéz
- Gloria Castaño
- M. Isabel Casado
- M. Luisa Delgado
- M. Eugenia Olivares
- Carlos Verdejo
- Monica Bernaldo
- M. Angeles Aller
- M. Isabel Colado
- Pilar Zuloaga
- Rosa Villanueva
- Eduardo Arroyo
- Julio Lillo
- Francisca Berrocal
- Consuelo Torcal
- Gregorio Segovia
- Alberto Fernández
- Pilar Gerona
- Mabel Ramos (Coordinadora de Grado)

 Orden del Día:

1.- Desarrollo del curso 12.13.

-  se  comentaron  algunas  incidencias  ocurridas  en  las  asignaturas  de
Pediatría,  T.O.  en  el  Paciente  Quirúrgico,  Intervención  en  Adicciones  y
Promoción para la Salud.

- Se realizó el entrenamiento para la ECOE y se pidió colaboración para la
ECOE del 20 de Junio. Toda ayuda es poca.

- El día 21 de Junio será el examen escrito, correspondiente al TFG.

El Profesor Luis Arraez, Coordinador de 1º de Grado, trasmitió la petición de
los alumnos de 1º:

Si  fuese  posible,  sería  mejor  que  se  comprimiesen  las  fechas  de  exámenes 
un  poco  más  en  el  tiempo  para  permitir  unos  días  de  estudio  antes  de  que 
empiece  la  temporada  de  exámenes.  Uno  de  los  problemas  que  he  visto  este 
año,  es  que  en  justo  antes  de  los  dos  finales  de  cuatrimestre,  las  clases 
acaban  a  dos  días  del  comienzo  de  los  exámenes,  y  en  muchos  casos  esos 
últimos  días  de  clase  son  también  un  periodo  de  entrega  de  trabajos,  y  por  
ello  se  pierde  mucho  tiempo  de  estudio.  Ya  que  solo  tenemos  5  exámenes  en 
total,  quizás  se  podría  considerar  la  posibilidad  de  que  estos  tuvieran 
lugar  a  lo  largo  de  un  periodo  de  15  días  para  que  los  alumnos  tengan  una 
semana  que  puedan  dedicar  exclusivamente  al  estudio  de  esos  exámenes.

Por  poner  un  ejemplo,  este  año  se  podían  haber  acabado  las  clases  el  24  de 
Mayo,  pero  siendo  las  convocatorias  de  los  parciales  de  Anatomía  y 
Fisiología  la  semana  del  3  al  7  de  Junio,  para  tener  los  finales  entre  los  
días  10  y  25.  De  ese  modo  los  profesores  tendrían  el  mismo  tiempo  para  dar  
clase  y  los  alumnos  tendrían  menos  presión  encima  entre  trabajos  y  estudio, 



sobre  todo  los  que  están  estudiando  y  trabajando  al  mismo  tiempo.

2.- Revisión de Horarios

- están pendientes de terminar por el Vicedecano de Ordenación Académica
los Calendarios de Colores,  de acuerdo a las  últimas modificaciones que
hemos recibido.

3.- Curso 13.14:

- se informa que para la ECOE del curso 13.14, será necesario incluir más 
Casos Clínicos y a más Departamentos, para tener un banco donde estén 
representadas todas las competencias y contenidos del Grado. 

- se enviarán las Aulas de Prácticas de cada asignatura

4.- Asignaturas con Practicas Externas de 4º Grado:

- se expuso el diseño del 4º de Grado y la distribución de las prácticas. Se 
explicaron los horarios de mañana y tarde.

5.- Asignaturas Optativas:

- se revisaron los horarios y se comentaron temas de matrícula y número de
alumnos.

6.- Ruegos y preguntas: 

- dudas sobre TFG y la información a los alumnos.

Se cierra la sesión a las 12.00 horas
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