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PLAN DE ESTUDIOS



El Consejo de Universidades ha remitido a ANECA la solicitud de MODIFICACIÓN del plan

de estudios  ya verificado de este título oficial. Dicha solicitud se presenta al amparo del

artículo 28 del Real Decreto 1393/2007, modificado por el Real Decreto 861/2010, por el que

se establece el procedimiento para la modificación de planes de estudios ya verificados.

La evaluación de la modificación del plan de estudios se ha realizado por una Comisión de

Evaluación formada por expertos nacionales e internacionales del ámbito académico,

profesionales y estudiantes. Los miembros de la Comisión han sido seleccionados y

nombrados según el procedimiento que se recoge en la Web de la agencia dentro del

programa VERIFICA.

Dicha Comisión de evaluación, de forma colegiada, ha valorado la modificación del plan de

estudios de acuerdo con los criterios recogidos en el Protocolo de evaluación para la

verificación.

Una vez examinada la solicitud de modificaciones la Comisión de Evaluación emite un

informe de evaluación FAVORABLE, considerando que:

OBSERVACIONES AL CONSEJO DE UNIVERSIDADES

Este Grado se ha evaluado atendiendo a la ORDEN CIN/729/2009, de 18 de marzo, por la

que se establecen los requisitos para la verificación de los títulos universitarios oficiales que

habiliten para el ejercicio de la profesión de Terapeuta Ocupacional.

MOTIVACIÓN

La propuesta de Modificación del Título Oficial no supone un cambio que afecte a su

naturaleza y objetivos.

El presente informe únicamente recoge la evaluación de los aspectos señalados en la

solicitud de modificaciones presentadas a través de la sede electrónica del Ministerio de

Educación, Cultura y Deporte, no considerándose evaluados aquellos aspectos que la

Universidad haya modificado en la memoria y no hayan sido señalados en el formulario de

modificación.

Los aspectos considerados en la solicitud de modificación son:
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0 - Descripción general

Se actualiza el enlace a las normas de permanencia, así como el rango de ECTS que se

deben matricular. Se amplía el número de plazas de nuevo ingreso. Se actualiza, reordena y

amplía información en distintos apartados. Se actualiza y amplía información sobre recursos

humanos relativos al personal de administración y servicios. Se actualiza enlace a la web del

sistema de garantía de calidad. Se actualiza la tabla de adaptación del Criterio 10.2. Se

actualizan los datos de las personas asociadas a la solicitud.

CRITERIO 1: DESCRIPCIÓN DEL TITULO

1.3 - Universidades y centros en los que se imparte

Se amplía el número de plazas de nuevo ingreso, de 45 a 60. Se actualiza enlace a las

nuevas normas de permanencia y, a su vez, el mínimo y máximo de ECTS que se deben

matricular, según el régimen de permanencia.

11.1 - Responsable del título

Se cambia el responsable del título por cambio del equipo de gobierno.

11.2 - Representante legal

Se cambia el representante legal del título por cambio de equipo rectoral.

11.3 - Solicitante

Se cambia el solicitante del título por cambio del equipo de gobierno.

CRITERIO 2: JUSTIFICACIÓN

2.1 - Justificación, adecuación de la propuesta y procedimientos

Se actualiza la información (por ejemplo, se modifica: los cargos de dirección por decano,

directora adjunta por decano y Junta de Gobierno por Junta de Facultad).

CRITERIO 4: ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES

4.1 - Sistemas de información previo
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Se actualiza la información.

4.2 - Requisitos de acceso y criterios de admisión

Se añade el reglamento que regula el procedimiento de admisión. Se elimina información

sobre el perfil de ingreso, que pasa al Criterio 4.1.

4.3 - Apoyo a estudiantes

Se actualiza la información.

4.4 - Sistemas de transferencia y reconocimiento de créditos

Se actualiza información añadiendo el acuerdo de 18 de febrero de 2013, del Consejo de

Gobierno de la Universidad de Oviedo, por el que se aprueba la modificación del

Reglamento de Reconocimiento y Transferencia de Créditos y de Adaptación.

CRITERIO 5: PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS

5.1 - Descripción del plan de estudios

Se divide la asignatura anual básica «Anatomía Humana», de 12 ECTS, en dos asignaturas

semestrales, de 6 ECTS cada una, denominadas «Anatomía I» y «Anatomía II»: los

contenidos que se trabajarán serán los mismos que ya se impartían (y que pueden

comprobarse en la descripción de los diferentes módulos y materias), tampoco se

modificarán las actividades formativas ni los criterios de evaluación. Se divide la asignatura

anual específica «Autonomía e Independencia Funcional en el Adulto», de 12 ECTS, en dos

asignaturas semestrales, de 6 ECTS cada una, denominadas «Autonomía e Independencia

Funcional en Patologías Osteoarticulares» y «Autonomía e Independencia Funcional en

Salud Mental». Se mantienen los contenidos, las actividades formativas y los criterios de

evaluación. Se modifica número de créditos asignado al segundo año, por error en el cálculo

del cómputo total de la materia de Independencia funcional en Terapia Ocupacional y

Actividades Ocupacionales Aplicadas. Se cambia la semestralidad de las asignaturas

«Inserción Sociolaboral» y «Accesibilidad Universal».

5.5 - Módulos, Materias y/o Asignaturas

Se realizan los cambios indicados en el Criterio 5.1. En el caso de Bioestadística, la nueva

distribución consiste en incorporar 8 prácticas de laboratorio que se obtienen de reconvertir 5
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tutorías grupales y 3 clases expositivas. En el caso de Autonomía e independencia Funcional

en Mayores también son 8 las Prácticas Laboratorio incorporadas que son reconvertidas de

8 prácticas de aula para que, al ser más reducido el grupo de alumnos, se puedan trabajar

mejor los distintos contenidos.

CRITERIO 6: PERSONAL ACADÉMICO

6.1 - Profesorado

Se sustituye «Facultad Padre Enrique de Ossó» por la nueva denominación «Facultad Padre

Ossó».

6.2 - Otros recursos humanos

Se actualiza y amplía la información.

CRITERIO 7: RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS

7.1 - Justificación de recursos materiales y servicios disponibles

Se incorporan recomendaciones de la ANECA. Se sustituye «Facultad Padre Enrique de

Ossó» por la nueva denominación «Facultad Padre Ossó».

CRITERIO 9: SISTEMA DE GARANTÍA DE LA CALIDAD

9 - Sistema de garantía de calidad

Se actualiza el enlace al sistema de garantía de calidad.

CRITERIO 10: CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN

10.2 - Procedimiento de adaptación

Como consecuencia de los cambios solicitados en el Criterio 5.5, se actualiza la tabla de

adaptación.
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José Arnáez Vadillo

EL DIRECTOR DE ANECA

Madrid, a 30/05/2019:
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