
REUNIONES CON DELEGADOS, SUBDELEGADOS Y ALUMNOS 
PERTENECIENTES A LA DELEGACION DE ALUMNOS DE LA FACULTAD

DIA 15 DE DICIEMBRE.

Hora: 15.30

ASISTENTES:

Profesores:

M. Luisa Delgado Losada. Coordinadora prácticas externas asignatura 
Intervención Neuropsicológica y Social

Alberto Fernandez Lucas. Coordinador prácticas externas asignatura Terapia 
Ocupacional Enfermedades Mentales

Meritxell Lopez Fajardo. Vicedecana de Estudiantes

Carmen Fernandez Galaz. Secretaria Académica

Mabel Ramos Sánchez. Coordinadora de Grado

Delegados/Subdelegados:

Andrea de Soria Yañez

Lourdes Marquez Haro

Noelia Martin Anton

Esther Peña Ortega

Laura López González

Mario Fernández Ruiz

Sara Hernandez De Pablos 

Orden del día:

1.- Intervención de los Delegados y Subdelegados de todos los cursos.

1º CURSO

Estadística: muchos cambios de horarios

El 50% de los alumnos querian ENFERMERIA



Siguen hablando 12 personas, se les solicita el listado para tener una reunión 
con ellos. Se pasara un folio para apuntar alumnos.

Calendario de Colores: cambio de horas de grupos, rotación de grupos, se hara
para el curso 17.18

2º CURSO

El grupo no se lleva bien

Procesos Cognitivos: muy bien

Patologia Médica: apuntes de los profesores: no enfoque Terapia, Lazaro bien, 
Tomas regular

Geriatria: bien, Gil que profundice.

Psicopatologia: practicas bien, Marta no profundiza no tiene rigor. No da el 
temario, un tercio del temario no ha sido impartido, ha faltado a clase y no 
recupera las horas.

3º CURSO:

Adaptación y Salud: bien

Los alumnos  olvidan la Anatomia

Psicomotricidad: lectura de un manual las prácticas, no hay clase en la hora 
teórica, solo lectura de este manual.

Balneoterapia: tipo de examen, no están de acuerdo

Actividades: bien

Psiquiatria: Susana Castillo, se pierden, no Marcos. Teoria DSM5. Lucia: llega
bien, pero no se ajusta a la hora de clase, incidir en intervención y cuadros mas
importantes, enfocado a T.O.

Guia para el examen, los alumnos solicitan las preguntas para el examen de 
Psiquiatria??

Discapacidad Intelectual:  contenidos obsoletos¡¡¡

Para conocer el nombre de los alumnos que hablan, que se pase un folio para 
apuntar esos alumnos.



4º CURSO

Res. Virgen de la Esperanza: muy contentos y con T.O.

NUMEN: actividades de auxiliar de clínica: se hablara con el Centro

Enebral: muy bien con T.O.

VIVEDIA: se hace corto, se puede preguntar….posibilidad de cambio.

FGG: no tienen conocimientos los alumnos, taller de encuadernación??, Test 
Felipe??, manipulados (algunos no trabajan)??

La Granja: planchado y trabajo con pañales.

Hospital Puerta del Sur: caso alumno Javier Madera

Fundación San Jose. Muy bien, muchos casos y muy variados

Plata y Castañar: cuidado, muy solos¡¡¡, tardan mucho en corregir los 
PORTAFOLIOS

Una OPTATIVA De PRIMEROS AUXILIOS

ENTREGA DE PORTAFOLIOS, ANEXOS Y OBJETIVOS

DOCUMENTACIÓN E INFORMATICA: hablan mucho los alumnos en las 
prácticas, se les solicita el listado. Que se pase un folio para apuntar alumnos.

2.- Ruegos y preguntas

Cumplimentar las encuestas del DOCENTIA

A las 14.30 horas se cierra la sesión

ACUERDOS ADOPTADOS, MEDIDAS TOMADAS Y SOLUCIONES APLICADAS:

1º CURSO:

- Solicitan algunos cambios en el Calendario de Colores: cambio de horas
de grupos, rotación de grupos, se hara para el curso 17.18

2º CURSO:

- Se habla personalmente con los Profesores de:



Patologia Médica, Geriatria, Psicopatologia: para que revisen la impartición de temas 
de Terapia Ocupacional en más profundidad.

3º CURSO:

Se habla con los Profesores de:

- Psicomotricidad: para que no se lea el manual de la asignatura.
- Psiquiatria: incidir en intervención y cuadros mas importantes, enfocado 

a T.O.
- Discapacidad Intelectual:  se habla con la Profesora sobre los 

contenidos obsoletos¡¡¡, y se decide que la Profesora se pondrá en 
contacto con los Profesores de la FUNDACION GIL GAYARRE: centro 
de DISCAPACIDAD INTELECTUAL.

4º CURSO

CENTRO NUMEN: actividades de auxiliar de clínica: se hablara con el Centro

FUNDACION GIL GAYARRE: Se habla con los Profesores Asociados de la Fundación,
se aclaran contenidos, valoraciones y actividades que realizan los alumnos, se 
resuelven dudas y se enfoca todo hacia Terapia Ocupacional.

 31 DE MAYO DE 2017

ASISTENTES

NOELIA MARTIN ANTON

LOURDES MARQUES HARO

SARA HERNANDEZ DE PABLOS

RAQUEL RODRIGUEZ GARCIA

ALBERTO FERNANDEZ LUCAS

M. LUISA DELGADO LOSADA

MABEL RAMOS SANCHEZ

CARMEN FERNANDEZ GALAZ

MERITXELL LOPEZ GALLARDO



PRIMER CURSO:

- La Asociación de Alumnos  de TO, le comentan  a los alumnos de 1º que
hasta 3º NO ENTIENDEN LO QUE TIENE QUE HACER Un Terapeuta 
Ocupacional

- La mayoría de los alumnos en su primera opción han solicitado 
ENFERMERIA

- Comentan que NO SABEN LO QUE ES TERAPIA OCUPACIONAL
- Se les informan que cuando están en 2º y 3º no se  ACUERDAN DE 

NADA
- Se les  AVISA que en  3º NO SE REPETIRAN LAS PATOLOGIAS QUE 

SE DAN EN 2º
- EL GRUPO QUE HABLA YA NO VIENE TANTO A CLASE, PORQUE 

HAY CLASES GRABADAS
- LES PARECE BIEN QUE LAS CLASES ESTEN GRABADAS
- Se quejan de que hay MUCHAS ASIGNATURAS QUE PIDEN 

TRABAJOS

SEGUNDO CURSO:

- PATOLOGIA MEDICA, el Profesor Jesus Mora muy bien. la parte de 
farmacología se hizo por grupos y bien, el Profesor Carlos  Verdejo 
mejor en el 2º cuatrimestre, quizás por el contenido de la asignatura. al 
final del curso problema con la organización, hubo 2 dias sin clase por 
errores, pero se recuperaron.

- TERAPIA OCUPACIONAL EN EL PACIENTE QUIRURGICO, El Profesor
LAUREANO muy bien y las practicas muy bien, los profesores Arias y 
Tome en clases de teoría muy muy bien. 
Los alumnos comentan NO SE QUEJAN de que el Profesor Laureano a 
veces  SE PASA DE CONFIANZA:

      EN PRACTICAS DE LA ASIGNATURA QUIRURGICA, el Profesor Laureano
impone multas por uso del movil, por llegar tarde, por no avisar que no pueden 
asistir y les pide un euro.

Los alumnos comentan que esta asignatura tiene  PRACTICAS VOLUNTARIAS
y que SOLICITAN TRABAJOS OPTATIVOS que hay que hacer para aprobar, el
alumno que no lo hace tiene mas dificultad para aprobar la asignatura.

Se quejan los alumnos de 2º curso y de la misma asignatura que LA 
EVALUACION ES “PARTICULAR”:   HAY HASTA NOTAS NEGATIVAS.
QUE EL PROFESOR EXPLIQUE LA VALORACIÓN EL PRIMER DIA DE
CLASE

- NEUROPSICOLOGIA: explica bien, aunque  pesadas y el profesor 
Fernando Maestu llego varias veces tarde.



- PEDIATRIA: organización muy muy mala. Un grupo perdió una práctica 
y se recuperó. Repiten contenidos y no explican, son muchos 
profesores, 20. Se contradicen.
NO SUBEN LOS CONTENIDOS AL CAMPUS
Los alumnos se quejan de mucho contenido no util para terapeutas 
ocupacionales

Solicitan que los Profesores faciliten sus correos.

Comentan que el examen de pediatría tuvo 74 preguntas

En la reunión la Vicedecana de Estudiantes y la Secretaria Académica revisan 
la Ficha Docente de la signatura de Pediatría y se observa que NO aparecen 
TODOS los Profesores que imparten docencia.

Los alumnos insisten en que NO HAY COMUNICACIÓN ENTRE LOS 
PROFESORES, SE REPITEN CONTENIDOS EN LOS SEMINARIOS O SE 
DAN CONTENIDOS DIFERENTES EN CADA GRUPO

- LEGISLACION, muy bien

- ASIGNATURA OPTATIVA: ANATOMIA CLINICA, comentan que el 
Profesor Arraez ofrece trabajos MUY DIFERENTES Y solo los que el 
Profesor considera, les dedica más tiempo y los presenta a las Jornadas
Complutenses.

- SE EXPLICA EL TFG

CUARTO CURSO

DIA ECOE. Recogida de alumnos

ENTREGA DE ANEXOS

GRADUACION: PROBLEMA DE BECAS, solicitan que lleve el Escudo 
de Terapia Ocupacional.

PRACTICAS: muy bien, excepto hospital clinico, Profesora Consuelo 
Torcal, esta Profesora ya no continua más, no quiere renovar la plaza de
profesor asociado.

INTERVENCION NEUROCOGNITIVA: que no haya  tantas residencias 
de ancianos.



ACUERDOS ADOPTADOS, MEDIDAS TOMADAS Y SOLUCIONES APLICADAS:

-Ante el problema de “desconocimiento de la profesión” que presentan 
los alumnos de 1º de Grado, se les va a incluir en la Jornadas de 
Aproximación a la Terapia Ocupacional que se realizan en el mes de 
Septiembre para los alumnos de 4º de Grado, donde los Tutores de 
Prácticas Clínicas acuden a explicar el trabajo que realizan en sus 
centros de trabajo.

-Para el 2º curso y respecto a los comentarios sobre el Profesor 
Laureano, se comunican estos hechos al Sr. Decano y este ha decidido 
hablar personalmente con el Director del Departamento de Cirugía.

-Con respecto al tema de prácticas, se consultara con el Vicedecano de 
Ordenación Académica y se recordara al Profesor Laureano que 
tenemos la obligación de informar como se evalúan las asignaturas.

-En lo referente a los comentarios de la asignatura de Pediatria, ya se ha
hablado con la Coordinadora de la Asignatura para que agregue en la 
Ficha Docente de la asignatura a todos los Profesores que faltan y que 
imparten docencia.

-La Coordinadora de Grado se reunirá con la Coordinadora de la 
asignatura para informarla de todos los comentarios de los alumnos y 
buscar soluciones.


