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INTRODUCCIÓN 
 

 
 
Descripción y valoración del cumplimiento del proyecto inicial del plan de estudios 
establecido en la memoria de verificación.  

Incidir en: 
- Si dicho proyecto se ha cumplido y, en caso de que haya habido alguna desviación, indicar las causas por las que no se 

ha logrado cumplir todo lo establecido en la memoria. 

- Cuáles han sido las dificultades encontradas en la puesta en marcha del título 

 

El Grado en Terapia Ocupacional en la Universidad de Salamanca sustituyó a los estudios de Diplomatura 
en Terapia Ocupacional en el curso académico 2010-2011. 

La implantación del Grado ha producido una extinción gradual de la Diplomatura en Terapia Ocupacional. 
Debido a la experiencia acumulada, después de cuatro cursos de implantación del Grado, hacemos un 
balance positivo sobre el cumplimiento del proyecto de plan de estudios establecido en la memoria de 
verificación. En general, consideramos que se ha cumplido de una manera satisfactoria, ajustándose a los 
objetivos marcados en dicha memoria. Las principales acciones de mejora propuestas a lo largo de los 
cursos, y reflejadas en los distintos informes de seguimiento, se han llevado a cabo con éxito. Los temas que 
nos han supuesto más dificultades son las relacionadas con las prácticas externas - movilidad, la puesta en 
marcha de los Trabajo Fin de Grado (TFG) y distintos elementos de organización docente. 

En relación con el Programa de Prácticas Externas, a lo largo de los cursos se han revisado y renovado 
convenios, se han realizado nuevos convenios con diferentes Instituciones, y se han organizado diversos 
talleres y seminarios para favorecer el desarrollo de competencias técnicas, metodológicas, personales y 
participativas, así como los valores de la innovación, la creatividad y el emprendimiento. No obstante, 
tenemos que mencionar la insuficiente infraestructura que para las Prácticas Externas tenemos en 
Salamanca, con los múltiples inconvenientes que supone buscar alternativas fuera de la ciudad. 

El Programa de Movilidad ha supuesto un enorme esfuerzo y trabajo a lo largo de estos años. Así, en cada 
curso, se han renovado los convenios existentes y se han mantenido mejoras importantes: información que 
se ofrece a los alumnos a través de diferentes medios (correo electrónico, reuniones informativas y página 
web), la gestión de la tramitación de la solicitud, o la actualización de una tabla de equivalencias de las 
calificaciones de los diferentes destinos con las de la Usal. 

En cuanto a la puesta en marcha de los TFG, se ha desarrollado un Reglamento, aprobado por Junta de 
Facultad, que recoge los diferentes pasos del proceso (calendario, tutorización, solicitudes, comisiones, 
presentación y defensa, y sistema de evaluación). En general, el proceso se ha desarrollado con un alto 
índice de satisfacción por parte del alumnado y profesorado 

Otras dificultades se han ido superando de manera progresiva. Por ejemplo, la unificación de directrices 
por parte de los profesores a la hora de aplicar los distintos parámetros de los créditos ECTS. Algo similar ha 
ocurrido con los aspectos organizativos y de planificación docente (horarios,…) debido al importante 
número de departamentos y áreas de conocimiento implicados, y con la mejora de la infraestructura y los 
materiales docentes. Sobre algunos de estos aspectos queremos destacar tres importantes mejoras que 
pretendemos poner en marcha en los próximos cursos: 

- El Servicio de Atención de la Facultad de Psicología: contará con tres servicios asistenciales específicos 
de Terapia Ocupacional. Esto posibilitará unas mayores oportunidades para que el alumnado se beneficie 
de nuevas prácticas básicas para el aprendizaje profesional. 

- Varios Laboratorios docentes de Terapia Ocupacional: de Anatomía Funcional, de Técnicas de Ayuda y 
Productos de Apoyo y el Aula de Psicomotricidad (remodelada), que contará con una minisala de 
Evaluación Física. 

- “EducaTerapia”: un programa formativo que complementará la docencia del Grado con cursos, 
talleres,… dirigidos a promover un aprendizaje más técnico entre el alumnado.  

Otras mejoras, no menos importantes, también están en marcha y no podemos dejar de mencionar: la 
puesta en marcha del Plan de Acción Tutorial, o la revisión y mejora de la Guía Académica del Grado, 
unificando los criterios para el conjunto de la Universidad. 

Como proceso de mejora continua, somos conscientes de la necesidad de seguir trabajando para 
solventar algunos aspectos que aún requieren mejoras: revisar y mejorar los procedimientos diseñados 
para el desarrollo de los Trabajos de Fin de Grado, promover una mayor movilidad de los estudiantes, o 
mejorar las oportunidades para las prácticas externas. Un último elemento, y que sería deseable desde un 
punto de vista académico, tiene que ver con la incorporación de más profesorado titulado en Terapia 
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Ocupacional. Desde la Comisión de Calidad consideramos que contamos con poco profesorado especialista, 
y que su incorporación mejoraría la calidad docente que se puede esperar de la Titulación. 

 

 
Procedimiento de elaboración y difusión del autoinforme.  

Incidir en: 
- Participantes en su elaboración. 

- Mecanismos para difundirlo y recoger las aportaciones de los agentes implicados 

 

A lo largo de los cuatro cursos de implantación del Grado, han cambiado los miembros de la Comisión de 
Calidad, tal y como se ha reflejado en los distintos informes de seguimiento anuales. En estos momentos, la 
Comisión encargada del Auto-informe de Renovación de la Acreditación ha sido la siguiente: 

Miembros de la Comisión de Calidad desde septiembre de 2014 y hasta la actualidad: 

Presidente: Dª Rosario Pozo García. Vicedecana de Relaciones Institucional y Prácticas Externas. E-mail: 
chpozo@usal.es  

Secretario: Rodrigo Carcedo González (Departamento de Psicología Evolutiva y de la Educación). E-mail: 
rcarcedo@usal.es  

Coordinador de Titulación: D. José Luis Martínez Álvarez (Departamento de Psicología Evolutiva y de la 
Educación). E-mail: maral@usal.es  

Miembros Titulares por Departamentos o sectores: 

- Carmen García Pérez. Prof. Asociada (Departamento de Personalidad, Evaluación y Tratamientos 
Psicológicos). E-mail: carmelos@usal.es  

- Lourdes Moro Gutiérrez. Prof. Titular (Departamento de Psicología Social y Antropología). E-mail: 
moro@usal.es 

- Camino Rubio Cabreros. Alumna. E-mail: id00693040@usal.es  

Miembros Suplentes por Departamentos o sectores: 
- Francisco Ramos Campos. Prof. Titular (Departamento de Personalidad, Evaluación y Tratamientos 

Psicológicos). E-mail: frc@usal.es  

- Javier Rosales Pardo. Prof. Titular (Departamento de Psicología Evolutiva y de la Educación). E-mail: 
rosales@usal.es 

- Jesús de la Torre Laso. Prof. Asociado (Departamento de Psicología Social y Antropología). E-mail: 
jesustl@usal.es 

- Rebeca Corral Sánchez. Alumna. E-mail: rebeca.corral@hotmail.es 

A lo largo de los cursos las distintas Comisiones de Calidad han venido cumpliendo periódicamente con sus 
funciones. Las reuniones mantenidas por la comisión durante el curso 14-15, son las siguientes (pueden consultarse 
en las evidencias): 

- 18 de septiembre de 2014. 

- 5 de noviembre de 2014. 

- 18 de diciembre de 2014. 

- 12 de marzo de 2015. 

- 23 de junio de 2015. 

Además de estas reuniones, se han mantenido reuniones con los delegados del alumnado (2 de diciembre de 
2013 y 23 de marzo de 2015) y otras con el profesorado de la titulación el 9 de abril de 2014 y el 13 de mayo de 
2015 (ver evidencias). 

Asimismo, y a propuesta del Coordinador de Grado, el Decano procedió al nombramiento de los coordinadores 
de curso. Éstos fueron los siguientes: 

- Lourdes Moro Gutiérrez (Coordinadora de 1º). 

- Emiliano Díez Villoria (Coordinador de 2º). 

- Ana Belén Calvo Vera (Coordinadora de 3º). 

- María Concepción Antón Rubio (Coordinadora de 4º). 

El Coordinador del Grado mantuvo dos reuniones con los coordinadores (26 de febrero de 2014 y 16 de 
septiembre de 2014) en las cuáles se abordaron cuestiones relacionadas con cada curso y diversas problemáticas 

mailto:chpozo@usal.es
mailto:rcarcedo@usal.es
mailto:maral@usal.es
mailto:carmelos@usal.es
mailto:moro@usal.es
mailto:id00693040@usal.es
mailto:frc@usal.es
mailto:rosales@usal.es
mailto:jesustl@usal.es
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más específicas (ver evidencias). 

En líneas generales, y como viene siendo habitual, la Comisión de Calidad del Grado de Terapia Ocupacional ha 
venido realizando todas las funciones que le han sido asignadas. En concreto, ha recogido las evidencias necesarias 
que le han permitido posteriormente, mediante su análisis, llegar a una adecuada descripción del estado actual 
del título y consiguiente propuesta de las mejoras pertinentes. Del mismo modo, ha sido la encargada de la 
elaboración del Autoinforme de Renovación de la Acreditación en este curso según los criterios exigidos, así como 
de participar activamente en los planes de mejora sugeridos en las memorias de seguimiento. 

Mecanismos para difundir el autoinforme y recoger las aportaciones de los agentes implicados: 

La Comisión solicitó información a los distintos órganos de la Facultad implicados en las diferentes áreas de 
contenido del autoinforme: Comisión de Docencia del Centro; Vicedecanatos (Relaciones Institucionales y Prácticas 
Externas, y Economía e Infraestructuras); Secretaría de la Facultad, y Biblioteca. Además, se utilizaron los canales 
institucionales de recogida de evidencias: Unidad de calidad de la USAL; Qualitas y los informes de evaluación 
externa del título. 

Los mecanismos de difusión utilizados han sido: La Junta de Facultad y el espacio de STUDIUM dedicado a la 
coordinación del Grado (https://moodle.usal.es/course/view.php?id=18740) además de la plataforma institucional 
“Alfresco” que la Junta de Castilla y León ha establecido para la recogida de toda esta información. 

Además de todo ello, durante el curso 2014-2015 la Comisión de Calidad procuró trabajar para poner en 
marcha todos los planes de mejora planteados en la memoria del curso anterior, poniendo un especial énfasis en la 
mejora de las prácticas externas, los programas de movilidad y el desarrollo de los TFG. Igualmente, continuó con 
la recopilación de las evidencias posibles sobre esos planes.  

 
 

 

https://moodle.usal.es/course/view.php?id=18740
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DIMENSIONES Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

 
 
DIMENSIÓN I: GESTIÓN DEL TÍTULO 

Criterio 1: Desarrollo del plan de estudios 

1.1. Vigencia del interés académico, científico y profesional del título. 
ESTÁNDARES:  

• El perfil de competencias definido en el título (y su despliegue en el plan de estudios) mantiene su relevancia dentro del 
ámbito disciplinario (académico, científico o profesional). 

• El perfil formativo del título se adecua a las necesidades socioeconómicas y, en su caso, a las necesidades y requisitos de 
la profesión regulada.  

ANALISIS Y VALORACION DESCRIPTIVA DEL CUMPLIMIENTO DE LOS ESTÁNDARES 

La Ley 44/2003, de 21 de Noviembre, de Ordenación de las Profesiones Sanitarias, publicado en el BOE nº 280 
el 22 de Noviembre de 2003, señala en su Art. 2.2. b) a la Terapia Ocupacional como una profesión sanitaria 
titulada de nivel Diplomado, junto a otras. En el Art. 7.2. c) Señala como funciones de los Terapeutas 
Ocupacionales (“sin perjuicio de las funciones que, de acuerdo con su titulación y competencia específica 
corresponda desarrollar a cada profesión sanitaria...”) lo siguiente: “corresponde a los Diplomados 
Universitarios en Terapia Ocupacional la aplicación de técnicas y la realización de actividades de carácter 
ocupacional que tiendan a potenciar o suplir funciones físicas ó psíquicas disminuidas o perdidas, y a orientar y 
estimular el desarrollo de tales funciones”. 

El Grado en Terapia Ocupacional de la Universidad de Salamanca sigue las líneas generales del Libro 
Blanco del Título de Grado en Terapia Ocupacional. El objetivo general del Título de Grado en Terapia 
Ocupacional es formar profesionales terapeutas ocupacionales generalistas, con preparación científica y 
capacitación suficiente como para que puedan describir, identificar, prevenir, tratar y comparar problemas de 
salud a los que se puede dar respuesta desde la Terapia Ocupacional. Todo ello considerando al ser humano desde 
una visión holística, atendiendo principalmente a las dimensiones biológica, psicológica y social; y mediante 
actuaciones, técnicas, procedimientos, métodos y modelos que, mediante el uso con fines terapéuticos de la 
ocupación y el entorno, promocionan la salud, previenen lesiones o discapacidades, o bien desarrollan, mejoran, 
mantienen o restauran el mayor nivel de independencia funcional de los sujetos respecto a sus habilidades y a su 
adaptación al entorno producidos por enfermedad, lesión, daño cognitivo, disfunción psicosocial, enfermedad 
mental, discapacidad del desarrollo o del aprendizaje, discapacidad física, marginación social u otras condiciones 
o desórdenes. En este sentido, en el curso 2013-2014 el perfil de competencias definido en el título mantiene su 
relevancia dentro del ámbito disciplinario. 

En cuanto a los objetivos específicos, la formación pretende garantizar que el estudiante haya adquirido los 
conocimientos, habilidades y actitudes necesarios para ejercer las competencias requeridas para el ejercicio de 
la profesión de Terapeuta Ocupacional y que están reseñadas en la memoria de Grado. 

Para ello, se ha diseñado una adecuada planificación del desarrollo del plan de estudios en materias y 
recursos humanos y materiales necesarios. Los programas de cada una de las materias que configuran el plan 
de estudios son aprobados por el órgano competente dentro de la universidad. Las guías docentes de cada una de 
las materias que conforman el plan de estudio se elaboran conforme a las pautas propuestas por la Universidad y 
recogen todos los apartados requeridos. Los programas son públicos y consultables.  

La realización de las actividades planificadas es adecuada, no habiendo quejas graves sobre el desarrollo de 
las materias previstas.  

 

CONSECUCIÓN DE LOS ESTANDARES 

 NO SE ALCANZAN               SE ALCANZAN PARCIALMENTE               SE ALCANZAN               SE SUPERAN EXCELENTEMENTE              

AREAS DE MEJORA FORTALEZAS 

- Intentar mejorar el Programa de Prácticas  
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Externas que garanticen el desarrollo de las 
competencias profesionales reseñadas en la memoria 
del Grado. 

- Supervisar las directrices relacionadas con el 
Trabajo Fin de Grado (TFG) que garanticen la 
integración de las competencias desarrolladas a lo largo 
del Grado. 

- Mejorar la capacitación técnica de los estudiantes 
y que se corresponde con una titulación básicamente 
profesionalizante. 

- Intentar incorporar profesorado especialista en 
Terapia Ocupacional. 

 

- La Universidad de Salamanca, junto con la de 
Burgos, son las únicas Universidades Públicas de Castilla 
y León que imparten este Grado. 

- La formación garantiza que el estudiante adquiera 
los conocimientos, habilidades y actitudes necesarios 
para ejercer las competencias profesionales reseñadas 
en la memoria de Grado. 

- Las materias incluyen las competencias, los 
objetivos y el sistema de evaluación, y se desarrollan 
según el programa previsto. 

- El perfil del profesorado, con los departamentos 
implicados, se ajusta para la formación en esas 
competencias. 

EVIDENCIAS DISPONIBLES 

- Guía del Grado del curso 2014-2015: http://www.usal.es/webusal/node/46910    

- Resultados de la encuesta de satisfacción de los estudiantes con el Programa Formativo 2013-2014. No 
disponemos de la encuesta del curso 2014-2015 por ser escaso el número de alumnos/as que la cumplimentaron. 

- Informe de resultados (Indicadores y ratios de seguimiento del título Grado en Terapia Ocupacional (desde el 
curso 2010-2011 hasta el curso 2013-2014). 

 

 

1.2. Organización y gestión académica del programa formativo 

1.2.a) Procesos de acceso y admisión. 
ESTÁNDARES:  

• Los criterios de admisión permiten que los estudiantes tengan el perfil de ingreso adecuado para iniciar los estudios y en su 
aplicación se respeta el número de plazas ofertadas en la memoria verificada. 

• Los complementos de formación cumplen su función en cuanto a la adquisición de competencias y conocimientos por parte 
de los estudiantes de las diferentes disciplinas de entrada. 

ANALISIS Y VALORACION DESCRIPTIVA DEL CUMPLIMIENTO DE LOS ESTÁNDARES 

La política de admisión al Grado de TO corresponde a la fijada por la normativa de las Pruebas de Acceso y 
procedimientos de admisión a las universidades públicas españolas (puede verse en 
http://www.usal.es/webusal/acceso_Grados). Por nuestra parte, la Facultad de Psicología tiene establecido de manera 
clara y específica todo el proceso de admisión del alumnado a la titulación de TO. Para ello, los procedimientos 
de admisión y matrícula figuran tanto en la web de la Universidad 
(http://www.usal.es/webusal/node/4251/preinscripcion_matricula?mst=26) como en la de la Facultad 
(http://campus.usal.es/~psicologia/facpsi/). En ambos sitios se detallan los datos referidos a la preinscripción (plazos, 
equivalencias y admisión de estudiantes) así como los requisitos para cumplimentar la matrícula (documentación 
necesaria, costos y plazos, se ofrecen además los impresos a cumplimentar). Por último, se ofrece una esmerada 
atención a los alumnos de nuevo ingreso con apoyo a la matricula por parte de antiguos alumnos que colaboran en 
este proceso de admisión. 

El perfil de acceso del estudiante de TO se define en relación con las vías de acceso al centro y con las 
competencias deseables. Respecto al primer criterio, el perfil de ingreso recomendado es el de egresado del 
Bachillerato en la modalidad de Ciencias y Tecnología, opción Ciencias de la Salud (según la LOE), o que hayan 
finalizado un ciclo formativo de Grado superior de Sanidad, que tengan otra titulación universitaria o que hayan 
superado la prueba de acceso para mayores de 25 años de la Universidad de Salamanca. Este perfil, junto con el 
de las competencias deseables quedan recogidas claramente en la web de la Universidad de Salamanca: 
http://www.usal.es/webusal/node/4251/perfil_ingreso?mst=26. 

Los alumnos de nuevo ingreso en el título (incluye cambios de estudio y adaptación) fueron de 48 en el curso 
10-11, de 55 en el curso 11-12, de 52 en el curso 12-13 y de 50 en el curso 13-14. Se ofertaban 50 plazas en cada 
curso. En el curso 13-14, había un total de 191 estudiantes matriculados en los cuatro cursos del Grado en Terapia 
Ocupacional. 

El perfil de acceso real en todos los cursos (desde el 10-11 hasta el 13-14), fue el siguiente: la mayoría accedía 

http://www.usal.es/webusal/node/46910
http://www.usal.es/webusal/acceso_grados
http://www.usal.es/webusal/node/4251/preinscripcion_matricula?mst=26
http://campus.usal.es/%7Epsicologia/facpsi/
http://www.usal.es/webusal/node/4251/perfil_ingreso?mst=26
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por bachillerato (oscilaba entre el 52,08 % del curso 10-11 hasta el 78 % del curso 13-14); en segundo lugar por 
Formación Profesional (oscilaba entre el 18 % del curso 13-14 hasta el 43,75 % del curso 10-11); el acceso por 
mayores de 25 años fue del 2,08% en el curso 10-11, del 1,82 % en el curso 11-12 y del 2 % en el curso 13-14. Otro 
tipo de accesos, minoritarios puede consultarse en las evidencias. 

La relación oferta/demanda (nuevo ingreso en título y universidad) fue de 1,25 en el curso 10-11, de 1,02 en el 
curso 11-12, de 1,09 en el curso 12-13 y de 1,06 en el curso 13-14. La nota de corte fue de 6,6, 6,37, 6,09 y 6,58, 
respectivamente.  

La nota media de admisión al título (Bachillerato con PAU y FP) fue de 8,28, 7,46, 7,29 y 7,57 en cada curso. 
Por último, entre el 60-70 % de los estudiantes proceden de la Comunidad de Castilla y León, entre el 30-40 % de 
otras comunidades y el 5 %, aproximadamente, son internacionales. 

La Facultad de Psicología tiene, asimismo, establecido un protocolo para recibir a los nuevos alumnos, acogerles 
en el primer día que llegan a nuestro centro y proporcionales información de primera necesidad para manejarse 
en el centro, con los espacios y recursos que se ofrecen. En la jornada de acogida del curso 2014-2015 se realizó 
una encuesta sobre el perfil de ingreso. Los resultados más relevantes fueron los siguientes (ver evidencias): el 
centro de Bachillerato es el medio que tiene más influye en los estudiantes a la hora de tomar la decisión de 
matricularse en el Grado de Terapia Ocupacional; la mayor parte de los estudiantes consideran que se han 
matriculado porque les ha gustado siempre la Terapia Ocupacional (sólo un 8,3 % señalan que es por no entrar en 
otra titulación); eligen la Universidad de Salamanca por prestigio y cercanía al hogar, y la mayoría quiere 
formarse en el área Biosanitaria. 

 

CONSECUCIÓN DE LOS ESTANDARES 

 NO SE ALCANZAN               SE ALCANZAN PARCIALMENTE               SE ALCANZAN               SE SUPERAN EXCELENTEMENTE              

AREAS DE MEJORA FORTALEZAS 

- Mejorar el protocolo de acogida de alumnos extranjeros, si los 
hay, como de otras universidades españolas. 
- Proporcionar complementos de formación de carácter técnico, 
más allá de los proporcionados por la sección “Aula Abierta” 
organizado por el Decanato. 
 

- Adecuado servicio de atención y ayuda a la 
realización de la matrícula. 

- Existencia de un protocolo de acogida a los alumnos 
de primer curso. 

-El perfil de ingreso de los estudiantes es adecuado 
para los estudios de Terapia Ocupacional 

 

EVIDENCIAS DISPONIBLES 

- Página web de la Universidad y de la Facultad: http://www.usal.es/webusal/node/26  

- Página web de la Facultad: http://campus.usal.es/~psicologia/facpsi/   

- Indicadores para la renovación de la acreditación. Año 2015. Grado en Terapia Ocupacional. 

- Protocolo de acogida: Jornada de Bienvenida. 

 

 

1.2.b.1) Normativas de permanencia. 

ESTÁNDARES:  
• Las normativas de permanencia establecidas por la Universidad se han aplicado correctamente en el título. 

ANALISIS Y VALORACION DESCRIPTIVA DEL CUMPLIMIENTO DEL ESTÁNDAR 

Las normas de permanencia de los/las estudiantes de la Universidad de Salamanca se aprobaron por 
RESOLUCIÓN de 19 de noviembre de 2009 (BOCYL-Nº 230 de 1 de diciembre de 2009), y se actualizaron en la 
RESOLUCIÓN de 15 de enero de 2015 (BOCYL-Nº 15 de 23 de enero de 2015). Estas normas hacen referencia a 
cuestiones como el régimen de calificaciones, las modalidades de matrícula, o la permanencia en la Universidad. 
Hasta el curso 2014-2015 las normas referidas a las calificaciones y modalidades de matrícula se han aplicado 
correctamente.  

En el curso 2013-2014 los estudiantes de nuevo ingreso en primero fueron 50. Tampoco hubo estudiantes a 
tiempo parcial. El número total de matriculados en los cuatro cursos de Grado fue de 191. 

En relación a la permanencia, se están aplicando con normalidad. 

 

CONSECUCIÓN DE LOS ESTANDARES 

http://www.usal.es/webusal/node/26
http://campus.usal.es/%7Epsicologia/facpsi/
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 NO SE ALCANZAN               SE ALCANZAN PARCIALMENTE               SE ALCANZAN               SE SUPERAN EXCELENTEMENTE              

AREAS DE MEJORA FORTALEZAS 

- No detectadas hasta el presente. 
 

- Aplicación correcta de las normas. 
 

EVIDENCIAS DISPONIBLES 

 
Normas de Permanencia (BOCYL-Nº 230 de 1 de diciembre de 2009 y BOCYL-Nº 15 de 23 de enero de 2015). 

 

 

1.2.b.2) Normativas de transferencia y reconocimiento de créditos. 

ESTÁNDARES:  
• Los sistemas de transferencia y reconocimiento de créditos se han aplicado de forma adecuada teniendo en cuenta las 

competencias previamente adquiridas por los estudiantes y las competencias a adquirir en el título. 

ANALISIS Y VALORACION DESCRIPTIVA DEL CUMPLIMIENTO DEL ESTÁNDAR 

 
El reconocimiento y la transferencia de créditos se desarrollan de acuerdo con el Real Decreto 1393/2007 y el 

Reglamento sobre Reconocimiento y Transferencia de Créditos de la USAL (aprobado por el Consejo de Gobierno 
de la Universidad en su sesión de 4 de mayo de 2009). Tanto la normativa como los formularios para solicitar el 
reconocimiento están disponibles a partir de los siguientes enlaces de la titulación de Grado en TO: 

- INFORMACION GENERAL 

- UNIVERSIDAD DE SALAMANCA: Normativa y formularios 

- REGLAMENTO- UNIVERSIDAD DE SALAMANCA 

- FORMULARIO SOLICITUD 

Entre los cursos 2012-2013 y 2013-2014 ha habido 20 propuestas de reconocimientos de créditos entre 
enseñanzas universitarias oficiales de ciclo de Grado para la obtención del título oficial de Grado en Terapia 
Ocupacional. En total, son 8 las estudiantes del Grado en Terapia Ocupacional en cuyos expedientes se han 
realizado reconocimiento de créditos. 

 

CONSECUCIÓN DE LOS ESTANDARES 

 NO SE ALCANZAN               SE ALCANZAN PARCIALMENTE               SE ALCANZAN               SE SUPERAN EXCELENTEMENTE              

AREAS DE MEJORA FORTALEZAS 

- Dificultad para la equiparación objetiva en el 
reconocimiento de créditos entre asignaturas, en 
función de competencias específicas y trasversales. 

 
 

- Aprobación en Junta de Facultad de normas 
complementarias de la Facultad de Psicología de la 
Universidad de Salamanca sobre movilidad de 
estudiantes. 

- Elaboración de tabla-criterios de conversión de 
puntuaciones a nivel internacional a sistema de 
calificaciones del sistema universitario español. 

EVIDENCIAS DISPONIBLES 

 
Listado de estudiantes en cuyo expediente se haya realizado reconocimiento de créditos (durante la renovación de la acreditación los 
evaluadores externos de ACSUCyL podrán solicitar acceso a una selección de dichos expedientes)  
 
GOMEZ SANCHEZ, SILVIA MARIA 
LÓPEZ DOMÍNGUEZ, ESTHER MARÍA 
MIRANDA EGIDO, MARCOS 
MUSOLAS CARDONA, MARINA 
SÁNCHEZ SAMPEDRO, BEATRIZ 
GARCÍA PORTEROS, SARA MARÍA 
GOMEZ SANCHEZ, SILVIA MARIA 
HERRERA MARCOS, PATRICIA 
 

 

http://www.usal.es/webusal/node/4251/transferencia_creditos?mst=26
http://www.usal.es/webusal/node/12038
http://campus.usal.es/%7Egesacad/coordinacion/Normas_Reconocimiento_y_Transferencia_creditos_acuerdo_04_05_2009.pdf
http://www.usal.es/webusal/files/Solicitud_Reconocimiento_ECTS.pdf
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1.2.c) Planificación docente. 
ESTÁNDARES:  

• La oferta de módulos, materias y/o asignaturas se ha desarrollado conforme a lo previsto en la memoria verificada. 
• Los contenidos de las guías docentes, así como otros recursos para el aprendizaje son adecuados, accesibles para el 

estudiante y están disponibles previamente a la matriculación para todas las asignaturas, incluidas las prácticas externas y 
los trabajos de fin de grado o máster. 

ANALISIS Y VALORACION DESCRIPTIVA DEL CUMPLIMIENTO DE LOS ESTÁNDARES 

 

Los objetivos del plan de estudios están definidos (capítulo 3 de la Memoria de Grado) y reflejan 
adecuadamente la orientación del Título de Grado de Terapia Ocupacional. El objetivo central consiste en formar 
profesionales terapeutas ocupacionales generalistas, con preparación científica y capacitación suficiente para que 
puedan describir, identificar, prevenir, tratar y comparar problemas de salud a los que se puede dar respuesta 
desde la Terapia Ocupacional. 

En cuanto a los objetivos específicos, la formación garantiza que el estudiante adquiera los conocimientos, 
habilidades y actitudes necesarios para ejercer las competencias, según lo establecido en 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. Las competencias definidas para el 
título se corresponden con las establecidas en las disposiciones oficiales europeas y nacionales. 

El plan de estudios formula pormenorizadamente las competencias específicas y transversales que deberán 
adquirir los estudiantes y recoge igualmente las de carácter general. Son evaluables y se han difundido por 
distintas vías con objeto de que estén continuamente presentes en el proceso formativo. La propuesta de 
optativas está suficientemente justificada y es adecuada a los perfiles profesionales recogidos en el plan de 
estudios. 

Existe una Guía Docente muy completa y con una buena organización de la información que los alumnos pueden 
conocer antes de matricularse. Además, siguiendo las recomendaciones de la ACSUCYL, se ha editado una guía 
docente del Grado en Terapia Ocupacional, separada de la guía docente del Grado en Psicología.  

Además, ya para el curso 2013-2014 se separaron en las guías académicas la parte correspondiente al programa 
formativo (calendario, horarios, fechas de examen, normativas) de las fichas de planificación docente (con 
información pormenorizada de los datos de la asignatura y del profesorado, objetivos, competencias, contenidos, 
metodologías de enseñanza-aprendizaje y su distribución en horas, criterios y métodos de evaluación, 
organización docente semanal, recursos para el aprendizaje y recomendaciones). Esto ha continuado siendo así 
para el curso 2014-2015. Para el 2015-2016, la Universidad ha establecido directrices comunes en las guías 
académicas para todos los Grados. 

Por último, para el curso 2014-2015, y con la finalidad de mejorar la organización horaria, de acuerdo con el 
profesorado, se han adaptado los porcentajes de presencialidad (teórica y práctica) de cada asignatura a las 
posibilidades horarias para evitar "horas muertas". 

La metodología de evaluación prevista es acorde con las normativas, criterios, protocolos y procedimientos 
establecidos y existentes en la Universidad de Salamanca. Hay espacios específicos para la difusión de la Guía 
académica en la Web de la Universidad de Salamanca y en la de la Facultad de Psicología. Asimismo, en los 
espacios que las distintas materias tienen creados en la plataforma virtual Studium se puede encontrar en 
ocasiones enlaces a la Guía académica o a las fichas concretas (guías docentes) de las asignaturas de las que se 
trate. 

 

CONSECUCIÓN DE LOS ESTANDARES 

 NO SE ALCANZAN               SE ALCANZAN PARCIALMENTE               SE ALCANZAN               SE SUPERAN EXCELENTEMENTE              

AREAS DE MEJORA FORTALEZAS 

- Dificultad para atender el proceso formativo de los 
estudiantes que trabajan y ausencia de procedimientos 
homogéneos en las distintas materias para alumnos que 
no pueden asistir. 

 

- A través del enlace 
(http://www.usal.es/webusal/node/4251) los estudiantes 
disponen, antes de comienzo del curso, de información 
académica suficiente como para poder planificar su 
proceso de aprendizaje: guías docente de las 
asignaturas, horarios de tutorías, calendario de 
exámenes, etc. 

http://www.usal.es/webusal/node/4251


UNIVERSIDAD DE SALAMANCA  AUTOINFORME Grado/Máster en XXX. Periodo/curso XXX 
 

 

 

- 9 - 

 

EVIDENCIAS DISPONIBLES 

- Página web de la Universidad donde están disponibles las guías docentes del curso 14-15: 
http://www.usal.es/webusal/node/46910  

- Plataforma Studium donde los profesores editan materiales relacionados con sus asignaturas: 
https://moodle.usal.es/. 

- Resultados de la encuesta de satisfacción de los estudiantes con el Programa Formativo 2013-2014. 

 

1.2.d) Coordinación docente. 
ESTÁNDARES:  

• La coordinación horizontal y vertical entre las diferentes materias/asignaturas ha sido apropiada, y ha garantizado tanto una 
adecuada asignación de carga de trabajo al estudiante como una adecuada planificación temporal. 

• Se ha garantizado la adecuada coordinación entre las actividades formativas de carácter práctico (laboratorios, estudios de 
caso, etc.) y las relacionadas con la formación teórica. 

• En el caso de que el título se imparta en varios centros de la Universidad o sea interuniversitario, han existido mecanismos 
de coordinación entre todos los centros que imparten el plan de estudios. 

• En el caso de que existan prácticas externas, se ha garantizado la coordinación y supervisión necesaria para que las 
prácticas permitan a los estudiantes adquirir las competencias correspondientes 

ANALISIS Y VALORACION DESCRIPTIVA DEL CUMPLIMIENTO DE LOS ESTÁNDARES 

 

Se cuenta con normativa sobre las actividades de Coordinación de las Titulaciones y la Titulación de Terapia 
Ocupacional cuenta con un Coordinador/a de la Titulación. 

Existen procedimientos y órganos adecuados para llevar a cabo la planificación académica de la enseñanza así 
como la aprobación de todos los aspectos que se derivan de la misma (programas, guías, horarios, calendarios, 
etc.), aunque la asignación de recursos humanos, y en ocasiones de recursos materiales, para llevarla a cabo de 
modo óptimo es insuficiente. 

La planificación estricta de calendarios-horarios y el alto número de áreas de conocimiento implicadas dificulta 
en ocasiones algunas actividades y, sobre todo, el seguimiento continuado y pormenorizado de las actividades de 
los estudiantes. Asimismo, puede existir dificultad para que la planificación existente sea aplicada en el caso de los 
alumnos que trabajan o no pueden asistir a parte de las actividades. La estructura y secuenciación de las 
asignaturas es coherente con los objetivos y competencias planteados y con el desarrollo de los conocimientos que 
se van a impartir. 

En el curso 2011-2012 desde la coordinación del título se llevó a cabo una evaluación de la satisfacción de los 
estudiantes con diversos aspectos de la titulación. De acuerdo con la normativa de evaluación de la Calidad de la 
Universidad de Salamanca, la Facultad de Psicología fue evaluada en el Curso 2011-2012. Tanto el decano como 
directores de departamento reciben un informe de resultados globales desde la Unidad de Evaluación de la 
Calidad.  

Como novedad, en la Universidad de Salamanca en septiembre de 2012:  

1) Se ha creado un Registro Único de Convenios de la USAL en el Servicio de Inserción Profesional, Prácticas y 
Empleo (SIPPE) integrado en la Base de Datos Empresa. Desde ahora todos los convenios de Cooperación Educativa 
estarán integrados en esta base de datos y se gestionarán en este Servicio.  

2) Se ha actualizado el modelo de Convenio de Cooperación Educativa que será único por empresas e 
instituciones para todas las titulaciones (Grado, Máster y Títulos Propios) que se impartan en la Universidad de 
Salamanca.  

3) Todos los Convenios existentes con anterioridad se irán actualizando según el nuevo modelo. Posteriormente 
se podrán consultar y descargar los distintos modelos, en la página web del SIPPE (http://empleo.usal.es). 

En general, las encuestas de satisfacción de los estudiantes con el programa formativo (especialmente cursos 
2011-2012, 2012-2013 y 2013-2014, no tenemos encuesta en el curso 2014-2015 por el pequeño tamaño de la 
muestra que participó en la encuesta) ha reflejado una valoración positiva de la organización de la Enseñanza, el 
proceso de Enseñanza-Aprendizaje, las instalaciones e infraestructuras, el acceso y atención al alumno, y más 
negativamente el indicador “plan de estudios y su estructura”. En concreto, estas encuestas se señalan carencias 
en la oferta de asignaturas optativas, la oferta de prácticas externas, la oferta de movilidad, la adecuación del 
horario de clases y la coordinación entre materias y profesores.  

Como consecuencia de esas encuestas, la Comisión de Calidad ha puesto en marcha distintas Actividades de 

http://www.usal.es/webusal/node/46910
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mejora durante el curso 14-15: 

a. Sobre movilidad y prácticas externas: desde el Vicedecanato de Relaciones Institucionales y Prácticas 
Externas se han ampliado los convenios de Prácticas. Además se ha realizado un estudio con los alumnos/as de 2º, 
3º y 4º para valorar las dificultades que tienen para solicitar becas de movilidad. Los resultados mostraron por este 
orden: falta de información, dificultades económicas, dificultades con el idioma y escasez de convenios. Desde el 
Vicedecanato se han mejorado los medios de información y se está trabajando en aumentar los convenios de 
movilidad. 

b. Coordinación asignaturas: se ha realizado un estudio con los alumnos/as de 2º, 3º y 4º para valorar qué 
solapamientos hay entre asignaturas. Se encontraron 8 asignaturas como especialmente relevantes. Desde la 
Coordinación se habló con los profesores/as responsables de estas asignaturas y en todos los casos, se acordó 
mejorar la coordinación para evitar esos solapamientos. 

c. Sobre la adecuación del horario de clases: desde el curso 2014-2015 se vienen corrigiendo los desajustes en 
los horarios. En este curso, el alumnado ha mostrado un alto nivel de satisfacción con los horarios. 

En relación con las prácticas externas, en el curso 2012-2013 hubo matriculados 48 estudiantes en la asignatura 
Prácticas Externas I, y durante el curso 2013-2014 la asignatura de Prácticas Externas I tuvo matriculados 40 
alumnos, y la asignatura de Prácticas Externas II tuvo 48 estudiantes. En ambos casos entregaron sus Memorias de 
Prácticas como parte final de valoración de la asignatura, destacando, como en el curso pasado, que existen 
además otras actividades valorables en la nota global, como las planteadas a través de la plataforma e-practicum, 
asistencia a tutorías obligatorias y a seminarios de formación específicos. 

Se puede decir entonces que contamos con evidencias objetivas respecto a la satisfacción del alumnado con el 
programa Formativo y con la actividad docente del Profesorado. A ello se han de añadir los indicadores derivados 
de las reuniones de Coordinación mantenidas entre profesores y alumnos y alumnos-coordinador. Tales reuniones 
han permitido ir corrigiendo algunos desajustes en el desarrollo de la enseñanza, especialmente los referidos a la 
sobrecarga de trabajo de algunas asignaturas. Asimismo, se han celebrado reuniones de coordinación entre el 
Coordinador de la Titulación y los Coordinadores de Curso. En ellas se han abordado cuestiones relacionadas con la 
organización y dificultades percibidas en cada curso. Algunos coordinadores de curso celebraron reuniones a su vez 
con el profesorado del curso respectivo. 

No se han detectado quejas o incidencias graves respecto al desarrollo de los programas de las materias; no 
obstante, las quejas aparecidas se han intentado resolver en las reuniones de coordinación. La recepción de quejas 
y ajustes han ido dirigidos fundamentalmente a mejorar la actividad y el desarrollo de la enseñanza para los 
alumnos, pero no en la misma proporción e intensidad para el profesorado. 

 

CONSECUCIÓN DE LOS ESTANDARES 

 NO SE ALCANZAN               SE ALCANZAN PARCIALMENTE               SE ALCANZAN               SE SUPERAN EXCELENTEMENTE              

AREAS DE MEJORA FORTALEZAS 

- Promoción de actividades formativas 
complementarias (i.e. talleres, etc.) que favorezcan 
procesos como la innovación, la creatividad o el 
emprendimiento. 

- Supervisar posibles mejoras en la coordinación entre 
materias y profesorado. 

 

 
 

-Organización eficiente de las prácticas externas a 
pesar de la escasez de centros de diferentes ámbitos en 
Salamanca y del aumento de horas de estas prácticas en 
el Grado. 

- Los alumnos valoran positivamente la organización 
de la enseñanza del grado de Terapia Ocupacional. De 
hecho se obtiene una puntuación media = 3,11 sobre 5 
(idéntica al conjunto de la Universidad). 

EVIDENCIAS DISPONIBLES 

- Resultados de la encuesta de satisfacción de los estudiantes con el Programa Formativo (2011-2012, 2012-
2013, 2013-2014). La encuesta del curso 2014-2015 no obtuvo datos significativos por escasez de la muestra. 

- Informes finales de los tutores de Prácticas Externas. 

- Listado de estudiantes de Prácticas Externas I y II (cursos 2012-2013, 2013-2014). 

 

 

1.2.e) Curso de adaptación al grado. 

ESTÁNDARES:  
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• La implantación del Curso de adaptación al Grado se ha desarrollado conforme a lo establecido en la memoria de 
verificación 

ANALISIS Y VALORACION DESCRIPTIVA DEL CUMPLIMIENTO DEL ESTÁNDAR 

Durante el curso 13-14 se elaboró el curso de Adaptación al Grado de Terapia Ocupacional según el plan 
previsto, se sometió a su aprobación por parte de la ACSUCYL. Se implantó por primera vez en el curso 2014-2015, 
y se viene desarrollando conforme a lo establecido en la memoria de verificación. En este curso hay dos 
estudiantes matriculados. Seguramente, el Real Decreto 967/2014, de 21 de noviembre, hace que muchos 
Diplomados en Terapia Ocupacional estén a la expectativa de la Correspondencia a los niveles del marco español 
de cualificaciones para la educación superior. 

 

CONSECUCIÓN DE LOS ESTANDARES 

 NO SE ALCANZAN               SE ALCANZAN PARCIALMENTE               SE ALCANZAN               SE SUPERAN EXCELENTEMENTE              

AREAS DE MEJORA FORTALEZAS 

No determinadas en estos momentos. 
 

La implantación se ha desarrollado conforme a lo establecido en la 
memoria de verificación. 

EVIDENCIAS DISPONIBLES 

Listado de estudiantes que han realizado el Curso de Adaptación al Grado (durante la renovación de la acreditación los evaluadores 
externos de ACSUCyL podrán solicitar acceso a una selección de dichos expedientes)  
 

En el curso 2014-2015 hay dos alumnas matriculadas en este curso, ambas pendientes del TFG: 

- GARCÍA GARCÍA, ANA 

- ROMASANTA GARCIA, CRISTINA 

 

 

1.2.f) Criterios de extinción. 

ESTÁNDARES:  
• En su caso, se han garantizado los derechos de los estudiantes afectados por la extinción del título en que se matricularon 

y se les ha proporcionado la información necesaria 

ANALISIS Y VALORACION DESCRIPTIVA DEL CUMPLIMIENTO DEL ESTÁNDAR 

[Nota: Si este título extingue a otro anterior (por ejemplo, un Grado que sustituye a un título de la anterior ordenación académica, 
como una licenciatura; otro ejemplo, un master universitario que sustituye a otro máster universitario anterior), hay que pronunciarse 
sobre cómo se ha llevado a cabo la extinción del título anterior] 

 

El Grado en Terapia Ocupacional en la Universidad de Salamanca sustituyó a los estudios de Diplomatura en 
Terapia Ocupacional en el curso académico 2010-2011. 

La implantación del Grado ha producido una extinción gradual de la Diplomatura en Terapia Ocupacional. Así, 
durante el curso 2010-2011 coexistían primer curso de Grado con 2º y 3º de Diplomatura. Durante el curso 2011-
2012 coexistían primer y segundo curso de Grado con 3º de Diplomatura. A partir del curso 2012-2103 sólo había 
docencia presencial de Grado (cursos primero, segundo y tercero). A los estudiantes pendientes de finalizar sus 
estudios de Diplomatura, se les seguían ofreciendo tutorías y las posibilidades de evaluación que ya preveía la 
legislación.  

 

CONSECUCIÓN DE LOS ESTANDARES 

 NO SE ALCANZAN               SE ALCANZAN PARCIALMENTE               SE ALCANZAN               SE SUPERAN EXCELENTEMENTE              

AREAS DE MEJORA FORTALEZAS 

No procede 
 

La extinción se ha producido sin grandes inconvenientes. 
 

EVIDENCIAS DISPONIBLES 
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Criterio 2: Transparencia y Sistema de Garantía Interna de Calidad (SGIC) 

2.1. Información pública del título. 

ESTÁNDARES:  
La Universidad publica información suficiente y relevante sobre las características del programa formativo, su desarrollo y los 
resultados alcanzados.  
La información pública sobre el título es objetiva, está actualizada y es coherente con el contenido de la memoria del título verificado y 
de sus posteriores modificaciones aprobadas. 
Se garantiza un fácil acceso a la información relevante de la titulación a todos los grupos de interés (estudiantes, titulados, 
empleadores, familias,…). 

ANALISIS Y VALORACION DESCRIPTIVA DEL CUMPLIMIENTO DE LOS ESTÁNDARES 

En el año 2014 se habilitó una nueva página Web Institucional de la Facultad de Psicología adaptándola a los 
nuevos diseños y utilidades, más interactiva con el alumnado, informativa con apartados de últimas noticias y 
eventos y con más recursos multimedia. Además de los apartados propios recogidos en la Web institucional (guía 
académica, trámites administrativos e información para alumnos de nuevo ingreso, documentos para solicitudes, 
informaciones, etc.), se han dedicado apartados especiales a aquellos temas que pueden resultar de más interés 
para los estudiantes: Prácticas externas; TFG; y Programas de Movilidad. En todos ellos se incluye toda la 
información necesaria y los pasos de los diferentes procedimientos.  

En el diseño de las páginas web de la Facultad de Psicología se han tenido en cuenta las normas estándar de la 
WAI (Web Accessibility Initiative) del W3C (World Wide Web Consortium) para la creación de páginas accesibles, 
utilizando hojas de estilo (CSS) estándar y HTML 4.01. 

Además, la información disponible en la página Web de la USAL en relación con el Grado de TO contiene los 
aspectos relevantes, es suficiente, objetiva, actualizada y fácilmente accesible. 

De manera complementaria a la web institucional de la USAL, y de la Facultad de Psicología, la Facultad ha 
participado activamente en el programa institucional organizado por el Servicio de Orientación Universitaria (SOU) 
de la USAL, en el que se desarrollan las Jornadas de Puertas Abiertas. Durante el transcurso de estas Jornadas se 
ha recibido a alumnos de distintos institutos, se les ha explicado en qué consiste la disciplina, los estudios de 
Grado de TO, así como las posibles salidas profesionales. Han tenido además la oportunidad de presenciar alguna 
de las actividades docentes. 

La Facultad ha acogido también, al margen del programa anterior, a distintos grupos de alumnos de centros de 
secundaria con los que también se ha llevado a cabo esta labor de difusión de la información sobre el título. 

Finalmente, también se proporciona información sobre el Grado de TO en el libro de divulgación publicado por 
el SOU sobre los Estudios de Grado en Ciencias de la Salud. 

Durante el curso 2013-2014 se dinamizó la página web específica de la Facultad, abriendo canales de Facebook 
y Twitter gestionados por el decanato. Un análisis meramente estadístico de la difusión por medio de las diferentes 
plataformas tecnológicas nos dice que en las Redes sociales, a fecha de 19 de junio de 2015, tenemos 694 
seguidores en twitter, y 1197 Fans en Facebook. El seguimiento en la Página web, desde el 18 diciembre 2013 
(fecha desde la que tenemos estadísticas) al 19 de junio de 2015, podemos constatar 38.257 visitas, 87.649 páginas 
vistas, y una duración media de la visita de 2 minutos 30 segundos. 

Asimismo, se ha realizado un programa de fomento e implantación de páginas web para todos los profesores 
del Grado dentro del programa Diarium y un Curso de uso de la Pizarra Digital. 

CONSECUCIÓN DE LOS ESTANDARES 

 NO SE ALCANZAN               SE ALCANZAN PARCIALMENTE               SE ALCANZAN               SE SUPERAN EXCELENTEMENTE              

AREAS DE MEJORA FORTALEZAS 

- Continuar con la mejora de la imagen exterior del 
centro y la titulación.  

- Seguir proponiendo programas formativos para la 
implantación de páginas web para todos los profesores 
del Grado dentro del programa Diarium. 

 

- Se ofrece información relevante al estudiante en 
todos los aspectos y momentos de su proceso de 
aprendizaje.  

- Desde la página institucional es muy fácil el 
acceso a esta información. 

- Se ha actualizado recientemente la web específica 
de la Facultad en cuanto a contenidos y diseño. 
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- Se dispone de un plan de difusión del título amplio 
y diversificado en distintas acciones y medios de 
difusión 

EVIDENCIAS DISPONIBLES 

Enlace con la página Web Institucional de la Facultad de Psicología: http://www.usal.es/webusal/node/26  

Enlace a la página Web institucional del Grado: http://www.usal.es/webusal/node/4251?mst=26 

Enlace de la página Web propia de la Facultad de Psicología: http://campus.usal.es/~psicologia/facpsi/ 

Enlace de la página Web del Servicio de Orientación al Universitario: http://websou.usal.es/ 

 

 

2.2. Sistema de Garantía Interna de Calidad. 

ESTÁNDARES:  
El SIGC implantado garantiza la recogida de información y de los resultados relevantes para la toma de decisiones y la gestión eficaz 
del título, en especial sobre los resultados de aprendizaje y la satisfacción de los grupos de interés. 
El SIGC implantado dispone de procedimientos que facilitan la evaluación y mejora de la calidad de: a) la enseñanza y el profesorado, 
b) las prácticas externas, c) los programas de movilidad. 
El SIGC implantado dispone de procedimientos adecuados para atender a las sugerencias y reclamaciones. 
El SIGC implantado facilita el seguimiento del título, así como la propuesta de modificaciones y acciones de mejora del título, a partir 
del análisis de datos objetivos. 
En el caso de títulos interuniversitarios o de títulos que se imparten en varios centros de la Universidad, las acciones llevadas a cabo 
como consecuencia de la implantación del SIGC están coordinadas en todos los centros participantes en el programa formativo. 

ANALISIS Y VALORACION DESCRIPTIVA DEL CUMPLIMIENTO DE LOS ESTÁNDARES 

El Sistema Interno de Garantía de la calidad se ha implantado y ha estado funcionando a lo largo de los cursos.  

La Comisión de Calidad del Grado de Terapia Ocupacional ha realizado todas las funciones que le han sido 
asignadas. En concreto, ha recogido las evidencias necesarias que le han permitido posteriormente, mediante su 
análisis, llegar a una adecuada descripción del estado actual del título y consiguiente propuesta de las mejoras 
pertinentes. En este sentido, es posible decir que la información que proporciona el sistema es adecuada para 
alcanzar los objetivos establecidos. También la Comisión de Calidad ha organizado para su adecuado uso y gestión 
todas estas evidencias en el Archivo Documental del Título, donde se encuentran, junto con otros documentos de 
trabajo, disponibles y fácilmente accesibles a todos los miembros de la comisión para su consulta y análisis. A lo 
largo de estos cursos la Comisión ha mantenido contacto, principalmente a través del coordinador, aunque también 
mediante los representantes de los distintos colectivos en la misma, con los agentes de interés implicados en el 
proceso de enseñanza-aprendizaje (alumnos, profesores, Coordinadores de Curso, y equipo decanal) a fin de ir 
identificando, analizando y valorando de forma continua las dificultades encontradas y promover el desarrollo de 
los medios adecuados para resolverlas. Finalmente, las distintas Comisiones han elaborado los Informes de 
Seguimiento Interno de los cursos 2010-2011, 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014 y el actual informe para la 
renovación de la acreditación, de acuerdo a los criterios exigidos, y ha aprobado estos documentos para someterlos 
posteriormente a su definitiva aprobación por la Junta de Centro. 

Se puede decir que, gracias a este trabajo, se han podido identificar y corregir algunas dificultades que han ido 
surgiendo. En definitiva, las Comisiones, en general, han realizado todas aquellas actuaciones que se habían 
previsto en la Memoria del Título. La mayor parte de la información obtenida por el sistema es adecuada y ha 
podido ser utilizada para disponer de una visión clara del estado actual del título, del ajuste de los distintos 
procesos, estructuras y resultados a los planteamientos realizados en la memoria presentada a la ANECA, y para 
identificar puntos débiles y proponer las mejoras oportunas. Ha permitido ir identificando y corrigiendo algunos 
desajustes y dificultades por ejemplo relacionados con horarios, espacios asignados o carga de trabajo de los 
alumnos. En este sentido, es posible decir que la información que proporciona el sistema es adecuada para 
alcanzar los objetivos inicialmente establecidos. 

Los indicadores cuantitativos proporcionados por la Unidad de Evaluación de la Calidad han sido suficientes, si 
bien, disponer de datos cuantitativos sobre la satisfacción de los distintos colectivos implicados también hubiese 
aportado un plus de calidad y utilidad a la información disponible. 

Además, la Universidad de Salamanca dispone de distintos procedimientos institucionales para la recepción de 
quejas, sugerencias y reclamaciones. En concreto en la Web de la misma (https://uxxi.usal.es/sugerenciasquejas/) 
se encuentra el buzón de sugerencias y quejas. A través de estos medios no se ha recibido ninguna queja, 
sugerencia o reclamación. 

El coordinador de la titulación ha realizado con los alumnos y profesores reuniones periódicas para recoger 

http://www.usal.es/webusal/node/26
http://www.usal.es/webusal/node/4251?mst=26
http://campus.usal.es/%7Epsicologia/facpsi/
http://websou.usal.es/
https://uxxi.usal.es/sugerenciasquejas/
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aspectos relacionados con su satisfacción, así como posibles sugerencias o quejas. 

CONSECUCIÓN DE LOS ESTANDARES 

 NO SE ALCANZAN               SE ALCANZAN PARCIALMENTE               SE ALCANZAN               SE SUPERAN EXCELENTEMENTE              

AREAS DE MEJORA FORTALEZAS 

- Insuficientes recursos y apoyo a la Comisión para 
el desempeño del trabajo realizado. Sería necesaria la 
dotación de apoyo administrativo reglado. 

- Falta de reconocimiento del tiempo y esfuerzo 
requerido para alcanzar los objetivos planteados. 

- Escasa y tardía información por parte de los 
canales institucionales. 

 

- El sistema está implantado y funciona. 

- La Comisión ha obtenido información suficiente 
sobre el desarrollo del Grado que ha permitido 
describirlo y proponer mejoras. 

- Importante esfuerzo de los miembros de la 
Comisión para cumplir los objetivos asumidos. 

- Desarrollo de documentos como la Memoria y el 
Informe de Seguimiento de utilidad para continuar con 
el proceso de garantía de la calidad. 

- Buena disposición y colaboración de los agentes 
implicados (especialmente el profesorado y alumnado). 

EVIDENCIAS DISPONIBLES 

- Actas Comisión Calidad curso 2013-2014. 

- Página web de la USAL: buzón de sugerencias y quejas https://uxxi.usal.es/sugerenciasquejas/  

 

2.3. Evolución de la implantación del título. 

ESTÁNDARES:  
Las recomendaciones de los distintos informes de evaluación han sido analizadas y, en su caso, se han incorporado efectivamente a 
la planificación y desarrollo del título. 
Las actuaciones desarrolladas para dar respuesta a las recomendaciones han resultado adecuadas para solventar las deficiencias 
detectadas. 

ANALISIS Y VALORACION DESCRIPTIVA DEL CUMPLIMIENTO DE LOS ESTÁNDARES 

En anteriores informes de seguimiento, se nos sugirió que la Guía Académica que incluía de manera conjunta 
las guías de los Grados en Psicología y en Terapia Ocupacional se desglosara en dos guías separadas, con el objetivo 
de facilitar una cómoda descarga. Se solicitó a la Universidad la separación de las guías docentes de Psicología y de 
Terapia Ocupacional. Las guías han sido separadas y ahora es posible descargar de una manera sencilla y completa 
la guía del Grado en TO. Además, se han separado también, los apartados correspondientes a planificación docente 
(horarios, calendario de exámenes, etc.) y por otra las fichas docentes de cada asignatura. 

Se nos sugería, asimismo, agilizar la puesta en marcha de un Plan de Acción Tutorial (PAT). Durante el curso 
2013-2014 se elaboró un borrador del PAT, en enero de 2015 se aprobó en Junta de Facultad y se iniciará para el 
curso 2015-2016. En concreto, los elementos más definitorios del Plan son los siguientes: 

- El PAT es voluntario para el alumnado y el profesorado que quiera participar.  

- Se establece una Tutoría de Iguales (alumnado de 3º-4º que deseen actuar como tutores). En ambos casos 
se ha intentado conseguir algún tipo de compensación o reconocimiento para esos tutores. 

CONSECUCIÓN DE LOS ESTANDARES 

 NO SE ALCANZAN               SE ALCANZAN PARCIALMENTE               SE ALCANZAN               SE SUPERAN EXCELENTEMENTE              

AREAS DE MEJORA FORTALEZAS 

 
 

- Se ha dado respuesta a las recomendaciones planteadas 

EVIDENCIAS DISPONIBLES 

- Guía del Grado curso 2014-2015: http://www.usal.es/webusal/node/46910   
- Plan de Acción Tutorial: http://campus.usal.es/~psicologia/facpsi/wp-content/uploads/2015/02/PAT_PSICOLOGIA_15-16.pdf  

 
 
 
 

https://uxxi.usal.es/sugerenciasquejas/
http://www.usal.es/webusal/node/46910
http://campus.usal.es/%7Epsicologia/facpsi/wp-content/uploads/2015/02/PAT_PSICOLOGIA_15-16.pdf
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DIMENSIÓN II: RECURSOS 

Criterio 3: Recursos humanos y de apoyo 

3.1. Personal académico. 

ESTÁNDARES:  
• El profesorado reúne los requisitos de cualificación académica exigidos para la impartición de la docencia en el título y 

dispone de la adecuada experiencia docente, investigadora y/o profesional. 
• El profesorado es suficiente y dispone de la dedicación necesaria para desarrollar sus funciones de forma adecuada, en 

especial considerando el número de estudiantes del título y, en su caso, las modalidades de impartición. 
• Se han cumplido los compromisos incluidos en la memoria de verificación en cuanto a los recursos de profesorado previstos 

(contratación, mejora de la cualificación docente e investigadora del profesorado, etc.). 
• La institución pone a disposición del profesorado oportunidades y mecanismos para continuar su formación y actualización 

en su ámbito temático, con el objeto de mejorar la actividad docente y garantizar la competencia del profesorado 

ANALISIS Y VALORACION DESCRIPTIVA DEL CUMPLIMIENTO DE LOS ESTÁNDARES 

El título de Grado en TO y sus cambios en el plan docente supusieron un reordenamiento de todos los recursos 
de la Facultad de Psicología, entre ellos del profesorado. Estos se han adaptado a las nuevas exigencias de las 
asignaturas, así como a los nuevos horarios establecidos. 

Hay personal académico adecuado y cualificado para cumplir la planificación a pesar de la sobrecarga del 
profesorado en su actividad docente. Esa cualificación puede observarse en el aumento de Catedráticos y 
Profesores Titulares de Universidad desde el curso 2010-2011 (6 y 6 respectivamente –incluyendo al Catedrático de 
Escuela Universitaria en la categoría de Titulares) hasta el curso 2013-2014 (8 y 17, respectivamente, a pesar del 
periodo de enormes limitaciones para la promoción del profesorado universitario. En otras categorías el aumento 
también ha sido notable (p. ej. en el curso 2010-2011 había 3 Profesores Contratados Doctores y en el curso 2013-
2014 había 6). Por último, de los profesores Asociados hemos pasado del 50% Doctores en el curso 2010-2011 al 67% 
en el curso 2013-2014. Sin embargo si hemos detectado un aumento del % horas impartidas por los Profesores 
Asociados sobre el total de horas impartidas en el título a lo largo de los cursos (aproximadamente imparten un % 
similar al de los Catedráticos y Profesores Titulares juntos). 

Sin embargo, tenemos que reconocer la escasez de profesores titulados en Terapia Ocupacional, algo que 
supuestamente mejoraría la experiencia profesional en la docencia, y que es uno de los mayores desafíos de cara 
al futuro. Otro de los inconvenientes es que el profesorado proviene de numerosos departamentos y áreas de 
conocimiento, con intereses investigadores muy diversos que dificultan su convergencia en el campo de la Terapia 
Ocupacional. 

Por último, el profesorado participa activamente en actividades de desarrollo profesional (formación, 
investigación, publicaciones, etc.), tanto de la propia Universidad, como externas. Así, gran parte del profesorado 
ha participado durante los últimos cursos en proyectos de innovación docente y en los programas institucionales de 
formación y evaluación del profesorado. Para ello, la propia Universidad tiene un “Plan de Formación Docente del 
Profesorado "que recoge la propuesta institucional de formación inicial y permanente dirigida a todo el personal 
docente e investigador, con la que se pretende facilitar la incorporación de los profesores a las metodologías 
docentes que implican las actuales titulaciones oficiales" (http://iuce.usal.es/formacion/). 

Esta cualificación seguramente es la que se refleja en la encuesta de satisfacción de los estudiantes con la 
actividad docente del profesorado en el último curso evaluado (2013-2014 -ver evidencia en Alfresco). En concreto, 
de los 11 ítems que se plantean en la evaluación de esta actividad, y en un rango de 1 a 5, todos superan el 3,5 
(total media de la titulación: 3,70). Es decir, el alumnado muestra un Grado de satisfacción muy alto con la 
actividad docente del profesorado (explicación, resolución de dudas, organización y estructuración de las 
actividades y tareas, utilidad de las actividades, accesibilidad para el alumnado, buena utilización de recursos 
didácticos o buena metodología para la evaluación). 

CONSECUCIÓN DE LOS ESTANDARES 

 NO SE ALCANZAN               SE ALCANZAN PARCIALMENTE               SE ALCANZAN               SE SUPERAN EXCELENTEMENTE              

AREAS DE MEJORA FORTALEZAS 

- Número insuficiente de profesores titulados en 
Terapia Ocupacional. 

- Sobrecarga de trabajo para el profesorado.  

- Profesorado cualificado e implicado en la formación e 
innovación docente. 

- Alta preocupación del profesorado por mejorar su 

http://iuce.usal.es/formacion/
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 formación en el proceso de adaptación al Espacio 
Europeo de Educación Superior. 

- Buena valoración de la actividad docente del profesorado por 
parte del alumnado. 

EVIDENCIAS DISPONIBLES 

- Plan de Formación: http://iuce.usal.es/formacion/ 

- Resultados de la encuesta de satisfacción de los estudiantes con la actividad docente del profesorado 2013-
2014. 

- Resumen por categorías de PDI que imparte docencia en el título de Grado en Terapia Ocupacional (ver 
documento en Alfresco). 

 

3.2. Recursos de apoyo para el aprendizaje. 

ESTÁNDARES:  
• El personal de apoyo que ha participado, de una forma directa, en la implantación del título ha sido suficiente y adecuado, 

en función de las características del título y las modalidades de impartición. 
• Se han cumplido los compromisos incluidos en la memoria de verificación en cuanto a los recursos de personal de apoyo 

(contratación, mejora de la cualificación, etc.). 
• Los servicios de orientación académica y profesional responden a las necesidades del proceso de aprendizaje los 

estudiantes.  
• Los recursos materiales disponibles (aulas, servicios bibliotecarios, laboratorios, etc.) coinciden con las previsiones 

especificadas y los compromisos adquiridos en la memoria de verificación.  
• Los recursos materiales disponibles son suficientes y adecuados al número de estudiantes y a las características del título.  
• En el caso de modalidades semipresencial o a distancia, se garantiza que los recursos y servicios de apoyo son los 

adecuados para abordar las necesidades específicas de los estudiantes (infraestructuras y servicios tanto en el centro 
responsable del título como en centros externos -centros de prácticas, empresas, centros asociados, etc.). 

ANALISIS Y VALORACION DESCRIPTIVA DEL CUMPLIMIENTO DE LOS ESTÁNDARES 

El personal de apoyo que ha participado, de una forma directa, en la implantación del título ha sido adecuado, 
pero no suficiente: El PAS (personal de administración y servicios) de secretaría, conserjería y biblioteca resulta 
insuficiente para el buen funcionamiento de los servicios, dado el elevado número de alumnos de las titulaciones 
que en la actualidad se imparten en este Centro. 

En cuanto a los servicios de orientación, la Universidad de Salamanca posee un Servicio de Promoción, 
Información y Orientación al Universitario con sede en cada uno de los centros (SPIO). El SPIO es un servicio de 
atención a toda la comunidad universitaria (estudiantes, docentes y PAS) que ofrece, de forma gratuita, 
información, orientación y asesoramiento en diferentes campos y materias. Posee un centro de Información Juvenil 
(CIJ) reconocido por la Junta de Castilla y León. Y forma parte del Grupo SIOU (Servicios de Información y 
Orientación Universitarios). Este servicio de orientación cubre diferentes funciones de acogida, información, 
orientación psicopedagógica, información sobre alojamiento, oficina del estudiante, viajeteca, intercambios 
lingüísticos, becas y ayudas, cursos de formación, etc. 

En la misma línea nuestra universidad cuenta con un Servicio de Información sobre Discapacidad (SID) y un 
servicio de Asesoramiento sobre Discapacidad y Universidad (ADU).  

Por último, destacar que la Facultad de Psicología tiene establecido en su plan docente un horario de tutorías 
para sus alumnos, tutorías atendidas por el profesorado implicado en el programa de enseñanza-aprendizaje. Los 
alumnos pueden recibir orientaciones vinculadas al desarrollo de su aprendizaje en las horas establecidas a tal fin a 
lo largo del curso académico. Además se ha activado y mejorado el acceso y uso de la plataforma virtual STUDIUM 
de la Universidad. 

Los recursos materiales disponibles (aulas, servicios bibliotecarios, laboratorios, etc.) coinciden con las 
previsiones especificadas y los compromisos adquiridos en la memoria de verificación. Además, a lo largo de los 
cursos se han realizado las acciones siguientes: 

- Se ha creado un espacio para videoconferencia, que a su vez también es aula de docencia. 

- Compra de material: Cambio de todas las mesas en las aulas para el profesorado con espacios para la 
colocación ordenada del material informático y audiovisual.  

- Compra de material: Cambio progresivo de todos los proyectores de luz de la Facultad de psicología. 

- Compra de material: Dos pizarras digitales. 

- Compra de material: Instalación de toma eléctrica para uso de los estudiantes en todas las aulas de la 

http://iuce.usal.es/formacion/
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Facultad. Se instalaron 36 tomas por aula. También en todos los lugares comunes de la Facultad. 

- Difusión : Apertura a las redes sociales. Dentro del plan de dinamizar la página web y la información con los 
posibles estudiante y aquellos de los que ya disponemos, hemos decidido abrir un canal de facebook y otro en 
twitter para ser gestionado tanto por el decanato como por los departamentos. 

- Difusión: Fomento e implantación de páginas web para todos los profesores dentro del programa diarium. En 
esa página el profesor dispondrá de toda su información, personal, académica, investigadora y de noticias. 

- Difusión: Plan de difusión de la Facultad. Un análisis meramente estadístico de la difusión por medio de las 
diferentes plataformas tecnológicas nos dice que en las Redes sociales tenemos Seguidores en twitter, 700 y fans 
en facebook 1211. Alcance de la publicación de facebook: 8190. 

- Difusión: Se ha diseñado y abierto una nueva página web adaptándola a los nuevos diseños y utilidades de las 
páginas modernas, más interactiva con el alumnado, informativa con apartados de últimas noticias y eventos y con 
más recursos multimedia (www.usal.es/psicologia). 

- Eficacia energética: Instalación de ventanas en despachos que las poseen de madera. 

- Espacios: Acondicionamiento del aula 3.3 con un presupuesto de 13.000 Euros. 

- Espacios: Obras para el futuro Centro Sanitario de Atención Psicológica. 

- Espacios: Plan de Organización de espacios para becarios de investigación, espacios comunes de uso múltiple 
y laboratorios de investigación en la zona CICCO. 

- Formación: Se ha iniciado una nueva actividad en la Facultad denominada Aula Abierta. El objetivo del aula 
abierta es crear foros en torno a las tres grandes cuestiones sobre las que gravita la vida de nuestra facultad: El 
desarrollo del conocimiento científico. La actividad profesional de la Psicología y la Terapia Ocupacional y su 
conexión con la sociedad y sus problemas. La docencia que impartimos. Se han organizado los primeros cuatro 
eventos dentro de esta actividad (doc evidencia carteles actividad). 

- Formación: Se ha organizado desde el Decanato un Curso de Elaboración de páginas personales de la Facultad 
de Psicología. 

- Formación: Se ha organizado desde el Decanato un Curso de Uso de la Pizarra Digital. 

- Instalación de Puestos electrónicos en la biblioteca. 

- Relación con la Comunidad: Programa de la Huertita de Ciudad Jardín. En colaboración con la Asociación de 
Mayores del Barrio de Ciudad Jardín se ha formalizado una huerta conjunta en tierras anexas a la Facultad. Es un 
proyecto comunitario que nace con la idea de construir redes en el entorno en el que se encuentra, el campus 
Ciudad Jardín, fomentando la relación entre el barrio y la universidad. Busca que el espacio se abra a diferentes 
iniciativas de las distintas carreras que se imparten en el campus y en la Universidad de Salamanca. 

- Salud Laboral: Se ha iniciado la actuación sobre los despachos y aulas de los sótanos con el fin de evaluar las 
condiciones higiénicas y sanitarias en que se encuentran, se informa de la Unidad de Salud e Higiene de la USAL y 
se inician las actuaciones previstas. 

- Transparencia: Elaboración y puesta en marcha de la normativa de reciclaje de la Facultad de Psicología 
como un resumen y adaptación de la normativa general de la Universidad de Salamanca. 

- Transparencia: Normativa y convocatoria pública de asignación de espacios de despachos. 

- Transparencia: Registro en papel de los gastos menores. 

- Transparencia: Studium de toda la información del Decanato. 

 

ESPACIOS EN PREPARACIÓN PARA LA APERTURA DEL SERVICIO DE ATENCIÓN PSICOLÓGICA DE LA FACULTAD DE 
PSICOLOGÍA 

* Equipamiento del centro. Con reconocimiento sanitario, el centro ocupará en su totalidad la parte oeste del 
sótano de la Facultad de Psicología. Es una zona con entradas propias, una por medio de escalones y otra por 
medio de rampa adaptada. 

* Consulta 01: Consulta con tecnología electrónica Gessell 1 (H= 2.67; S= 25,50 m2). Primera consulta con 
material de evaluación física conectada con las televisiones de las aulas adyacentes. 

* Consulta 08: Consulta sala de terapia de grupo con tecnología electrónica Gessell  (H=2.66; S=32.38 m2). 

* Baño 01: Este baño se destinará a los estudiantes de prácticas y profesionales (baño 1, 2.30m2). 

* Baño 02: Baño adaptado para personas con discapacidad de usuarios del centro (H= 2,41; S= 7.30 m2). Es un 
baño completo. 

* Baño 03: Baño adaptado para personas con discapacidad, especialmente física, de uso de usuarios del centro 
(S= 12.73 m2). Es un baño completo con agua caliente y bañera. 

http://www.usal.es/psicologia
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* Baño 04: Baño adaptado para personas con discapacidad, de uso de profesionales y estudiantes del centro (S= 
7.27 m2). 

* Secretaría: A la entrad de la zona de consultas, lugar de citaciones, historias clínicas abiertas, gestión 
económica, etc. Se gestionará por un administrativo del centro. 

* Almacén 01: Lugar de resguardo de documentos y material docente y clínico. Tiene la entrada desde la sala 
de psicomotricidad. Tiene dentro armarios con seguridad con el fin de almacenar informes, documentos 
reservados, etc. (H= 2.68; S= 25.75 m2). 

* Sala de prácticas 1: Vivienda adaptada (H= 2.69; S= 29.35 m2). Ubicada en el acceso principal junto a la 
puerta del edificio y previo a la puerta de entrada a la unidad. Servirá como centro de prácticas de uso de material 
propio del ámbito de la discapacidad y de formación práctica sobre las adaptaciones a personas con discapacidad 
en habitaciones y cocina. 

* Aula 02: Aula de formación práctica (H= 2.67; S= 37.46 m2). Con sistema de observación y grabación de las 
actividades asistenciales mediante cámaras robotizadas y pantalla de TV en salas Gessell ubicadas en las diferentes 
consultas de atención clínica. Capacidad, 35 estudiantes de prácticas clínicas. 

* Aula 03: Aula de formación (H= 2.66; S= 46.64 m2). Con sistema de observación y grabación de las actividades 
asistenciales mediante cámaras robotizadas y pantalla de TV en salas Gessell ubicadas en las diferentes consultas 
de atención clínica. Capacidad, 45 estudiantes del Máster de Psicología General Aplicada. 

* Sala de espera de pacientes (S= 7.85 m2). Se puede acceder por la puerta principal o directamente por el 
acceso adaptado que sirve, también, como salida de urgencias. Ubicada directamente en el vestíbulo de la unidad 
entrando por la puerta principal, es un hall con una mampara de separación para privacidad en el que se hallan 
disponibles asientos de espera. 

* Aula 01: Aula de psicomotricidad (H= 2.65; S= 124,96m2), donde una parte corresponde a área de trabajo 
físico y otra parte dispone de 40 espacios docentes y equipamiento audiovisual y material de psicomotricidad. 

* Consulta 02 a 07: Consultas con tecnología electrónica de observación Gessell (consulta 02, H= 2.50; S= 11.85 
m2; consulta 03; H= 2.50; S= 11.80 m2; consulta 04, H= 2.50 ; S= 11.82 m2; consulta =5, H=2.50; S= 12.12 m2; 
consulta 06, H= 2.66; S= 10.90 m2; consulta 07, H= 2.66; S= 10.90 m2). Consultas individuales con tecnología de 
observación Gessell. Consulta 01 (12.30 m2). Consulta 02 (12.30m2). Consulta 03 (12.30 m2). Consulta 04 (12.30 
m2). Consulta 05 (12,30 m2).  

El servicio de Atención Psicológica de la Facultad de Psicología dispone de las siguientes unidades:  

 Unidades de Asistencia Clínica Sanitaria: 

- Unidad de Atención Psicológica UAPSI (Servicio de Asuntos Sociales). 

- Unidad de neuropsicología. 

- Unidad de intervención en crisis. 

- Unidad de Terapia Sexual y de Pareja.  

- Unidad de Terapia Familiar. 

- Unidad de intervención en problemas de Estrés y Ansiedad. 

- Unidad de intervención psicosocial con Mujeres víctimas de Violencia de Género. 

- Unidad clínica de psicoterapia psicoanalítica. 

 Unidades de Orientación no Sanitaria: 

- Unidad de promoción del envejecimiento saludable y prevención de problemas cognitivos asociados al proceso 
de envejecimiento. 

- Unidad de atención a las dificultades de aprendizaje de la lectura y escritura. 

- Unidad de autogestión de conductas saludables para personas con enfermedades crónicas. 

- Unidad de prevención y educación. 

El servicio de Atención Psicológica de la Facultad de Psicología dispone de las siguientes instalaciones: 

- Instalación de un laboratorio de uso de Ayudas Técnicas de Terapia Ocupacional. 

- Instalación de un aula de evaluación y Psicomotricidad para Terapia Ocupacional. 

- Instalación de un Laboratorio de Actividades de la Vida Diaria. 

- Aprobación del cambio de sonido del Aula Magna. 

- Instalación de 6 salas Gessell por Video Cámara hacia dos aulas sitas en el Servicio de Atención Psicológica. 

 

- Las 4 aulas de informática están conectadas a la red de la universidad y disponen de los programas necesarios 
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para la titulación. Los equipos de estas aulas se renuevan cada cuatro años por sistema de renting, lo cual permite 
que el equipamiento no quede obsoleto. Se han renovado 20 equipos nuevos y 25 se han aprovechado en buenas 
condiciones.  Como se esperaba, ha crecido la demanda de uso de aulas de informática, y aunque algunos horarios 
ya se han replanteado, todavía seguimos teniendo problemas a la hora de asignar aulas. 

- Se han unificado los equipos informáticos de las aulas de docencia. Todas ellas cuentan con equipos iguales, 
con la misma configuración y programas. Se han instalado 2 programas nuevos. 

- Se han acondicionado en la biblioteca suficientes puestos de lectura y se han instalado puestos electrónicos 
para que todos los alumnos dispongan de una toma con posibilidad de uso de nuevas tecnologías. Las adquisiciones 
de la biblioteca entre los años 2010-2014 son las siguientes: 

- Año 2010,  compra de 156 monografías, 43 monografías de donación e intercambio  y 187 compra de 
publicaciones periódicas. 

- Año 2011, compra de 358 monografías, 153 monografías de donación e intercambio  y 187 compra de 
publicaciones periódicas. 

- Año 2012, compra de 239 monografías, 242 monografías de donación e intercambio  y 187 compra de 
publicaciones periódicas. 

- Año 2013, compra de 70 monografías, 78 monografías de donación e intercambio, compra de 3 tests  y 187 
compra de publicaciones periódicas. 

- Año 2014, compra de 61 monografías, 284 monografías de donación e intercambio, compra de 6 tests  y 187 
compra de publicaciones periódicas. 

La tendencia es decreciente tanto en publicaciones periódicas como en monografías, con respecto a estos años; 
hay que resaltar que el servicio de Bibliotecas habilitó una partida especial para la compra de monografías que se 
recibieron a lo largo de 2011 y 2012. 

Respecto a la entrada de obras por donación e intercambio hay que decir que es muy variable, dependiendo de 
la jubilación de profesores que donan sus bibliotecas particulares a la Facultad. 

También hay que señalar que el Servicio de Bibliotecas mantiene un servicio de préstamo de lectores (e-
readers) de libros electrónicos y de unos 30 portátiles para acceder a los recursos electrónicos que mantiene la 
USAL. Hay que resaltar que el Servicio de Bibliotecas costea el mantenimiento de diversas plataformas de recursos 
electrónicos (Springer, Wiley, Elsevier, ElsevierHealth, ScienceDirect, Psychooks, Cielo...). El acceso a estas 
plataformas es restringido a través de idUSAL, (excepto las obras de estas plataformas que están volcadas al 
catálogo, y que pueden consultarse directamente). 

Son aproximadamente unos 13.000 libros, de los que la mayor parte corresponden a Springer (9.000) y después 
a Cielo (4.300). Las de ElsevierHealth y las obras de referencia sólo están disponibles para lectura en línea, el resto 
se pueden bajar los pdf bien capítulo a capítulo, o bien el pdf entero de la obra. Excepto una parte de la 
plataforma de Springer y los manuales médicos de ElsevierHealth, que pueden consultarse directamente desde el 
catálogo –como se ha dicho antes-, el resto ha de buscarse directamente en cada plataforma. La Universidad de 
Salamanca está comprometida en la adquisición de un sistema de metabuscador, tipo discovery, para integrar 
todos los recursos y facilitar la búsqueda al usuario. 

La plataforma “Cielo”, es un sistema que tiene como socio tecnológico a la Universidad de Salamanca, y ofrece 
un préstamo por 8 días renovable, y si está prestado ofrece la posibilidad de reservarlo y avisar con un e-mail de la 
disponibilidad de la obra cuando se entrega. Si hacemos una búsqueda en blanco, ya dentro de la plataforma 
obtenemos el catálogo completo, del que nos permite ir seleccionando los favoritos. Tiene dos modos de lectura: 
a) en línea y b) fuera de línea –descarga-, en este último caso si el libro tiene DRM (digital rightsmanagement) 
debemos utilizar Adobe Digital Edition (hay un sencillo tutorial en la misma plataforma). 

En cielo podemos ver tres tipos de recursos: a) los seleccionados por la USAL adquiridos mediante compra 
directa, b) convenios con los editores (Tecnos, AENOR, Akal...) y c) Acceso a la plataforma e-libro del M. de 
Cultura, obras adquiridas por Intercambio Universitario y libros de la UNED (500 libros). 

Completando este panorama, el Servicio de Bibliotecas mantiene una amplia colección de publicaciones 
periódicas y las mejores Bases de Datos del mercado. 

También hay que resaltar que realiza talleres exprés, dirigidos a profesores y también a alumnos para explicar 
en poco más de una hora cómo sacar provecho de los Recursos. 

- Se ha desarrollado un centro inteGrado de servicios (CRAI) que pretende ayudar con su amplia experiencia en 
documentación edición y gestión de recursos bibliográficos. Aquí contamos con Salas para trabajo en Grupo 
(visionado, formación, lectura informal, docencia virtual…) así como salas multimedia (Pc, Mac). Además la sección 
del CRAI Ciudad Jardín ha realizado una selección de las obras más cercanas a los intereses de los usuarios de esta 
Facultad. 

- Todos los espacios de la Facultad se han hecho accesibles. Además, recientemente el Servicio de Asuntos 
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Sociales (SAS) ha instalado en el aula Magna un bucle fonológico asociado al amplificador de la megafonía para 
apoyo y amplificación de aquellas personas con implante coclear. 

Se han aprobado las modificaciones pertinentes en el Reglamento Interno de la Facultad de Psicología 
(Adaptado del Reglamento Tipo aprobado por la Comisión Permanente del Consejo de Gobierno en sesión celebrada 
el 19 de junio de 2014 y aprobado en Junta de Facultad el 16 de julio de 2014). 

 

CONSECUCIÓN DE LOS ESTANDARES 

 NO SE ALCANZAN               SE ALCANZAN PARCIALMENTE               SE ALCANZAN               SE SUPERAN EXCELENTEMENTE              

AREAS DE MEJORA FORTALEZAS 

- Plan de mejora en la gestión de espacios. La falta de 
espacios polivalentes y de espacios comunes y de 
estudio para los estudiantes hace necesario un análisis 
de las necesidades de espacios docentes, la utilización 
de los espacios actuales y la reorganización de los 
espacios existentes. La Comisión de infraestructuras se 
encargará de dicho estudio y reorganización.  

- Plan de mejora de material docente. Sería necesario 
habilitar algunas salas con pizarras digitales.. 

- Según los estudiantes, algunos recursos disponibles 
están infrautilizados y no bien equipados (p.ej. la casa 
adaptada). 

 

- Alto compromiso e implicación del profesorado y del 
PAS para el desarrollo de la enseñanza. 

- Servicio de orientación al alumno de la Universidad 
(SPIO) 

- Unidad de salud Mental de la Universidad (UAPSU) 

- Servicio de información sobre discapacidad (SID) y de 
asesoramiento sobre discapacidad y universidad 
(ADU). 

- Accesibilidad de todos los espacios. 

- Mejora de la biblioteca y aulas de informática. 

- Optimización del centro inteGrado de servicios 
(CRAI). 

- Activación, acceso y uso de la plataforma virtual 
STUDIUM de la Universidad. 

- En fase de conclusión las obras que habilitarán la 
Unidad de Atención Psicológica de la Facultad de 
Psicología, una vez superados todos los trámites 
administrativos. 

EVIDENCIAS DISPONIBLES 

- Página web de la Universidad http://www.usal.es/webusal/node/26 

- Servicios: http://campus.usal.es/~psicologia/facpsi/?page_id=102 

- Personal: http://campus.usal.es/~psicologia/facpsi/?page_id=100 

- Aulas de informática de Psicología y Bellas Artes: http://campus.usal.es/~aulas/aulas/pb/pb_ins.htm  

- Enlace a la Biblioteca de Psicología: http://psi.usal.es/biblioteca/ 

- Servicio de Promoción, Información y Orientación: https://websou.usal.es/index.php 

 

http://www.usal.es/webusal/node/26
http://campus.usal.es/%7Epsicologia/facpsi/?page_id=102
http://campus.usal.es/%7Epsicologia/facpsi/?page_id=100
http://campus.usal.es/%7Eaulas/aulas/pb/pb_ins.htm
http://psi.usal.es/biblioteca/
https://websou.usal.es/index.php
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DIMENSIÓN III: RESULTADOS 

Criterio 4: Resultados del programa formativo 

4.1. Consecución de los resultados de aprendizaje previstos. 

ESTÁNDARES:  
• Se han puesto en marcha mecanismos para analizar si los estudiantes alcanzan las competencias definidas en la memoria 

de verificación. 
• Las actividades de formación y evaluación son coherentes con los resultados del aprendizaje previstos. 
• Los sistemas de evaluación  de las materias o asignaturas permiten una valoración fiable de los resultados del aprendizaje 

pretendidos y son públicos. 
• Los resultados de aprendizaje alcanzados por los estudiantes satisfacen los objetivos del programa formativo y los 

requisitos del nivel de la titulación especificados en el MECES. 

ANALISIS Y VALORACION DESCRIPTIVA DEL CUMPLIMIENTO DE LOS ESTÁNDARES 

Las actividades de evaluación del aprendizaje llevadas a cabo son las previstas en la planificación académica, 
las cuales aparecen con distinto Grado de detalle en cada una de las fichas de las asignaturas que constan en la 
Guía Académica. Además, están ajustadas a las normativas de evaluación vigentes. 

Se han utilizado diversas actividades de evaluación dependiendo de las asignaturas e incluso se manejan varias 
de ellas dentro de una misma asignatura, tratando de combinar las actividades de evaluación continua, incluidas 
actividades en grupo, con las pruebas presenciales de diferente tipo (test, desarrollo, caso práctico, preguntas 
cortas, elaboración de informes, etc.). Las reuniones con los estudiantes también han revelado un nivel más que 
aceptable de competencias. 

Todas las asignaturas cuentan con una prueba presencial escrita, de distinta naturaleza y con distinto peso en 
la calificación final. Asimismo, se valoran en distinto Grado actividades realizadas a lo largo de todo el curso y que 
contribuyen a la evaluación continua del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Otro de los indicadores que aparecen en la Memoria verificada son las encuestas de los tutores externos sobre 
el nivel de preparación y de desempeño en el puesto de prácticas que tienen los estudiantes en las prácticas 
externas. Como puede verse en el informe sobre los informes emitidos por los tutores externos, la valoración fue 
muy favorable por las calificaciones que dieron al desempeño de los estudiantes. 

Finalmente, en el curso 2013-2014 se valoró por primera vez el Trabajo Fin de Grado (TFG). En el centro se 
constituyeron 6 comisiones que juzgaron los TFG presentados y defendidos públicamente ante las mismas. La 
evaluación final fue el resultado de las calificaciones ofrecidas por los tutores (el 40 %) y por la comisión (el 60 %). 
Los resultados globales fueron los siguientes: en la primera convocatoria, 6 aprobados, 26 notables, 4 
sobresalientes, y 2 Matrículas de Honor; en la segunda convocatoria, 1 aprobados, y 5 notables. El 28,9 % de los 
trabajos recibió la máxima calificación por parte del tutor en Terapia Ocupacional, mientras que en el caso de la 
comisión fue del 4,4 %. 

No obstante, se sigue detectando una importante dificultad para llevar a cabo de forma adecuada la evaluación 
continua de la adquisición de competencias por parte del alumno y la consecución de los resultados de 
aprendizaje. Tal dificultad estriba fundamentalmente en la escasez de recursos humanos para poder llevar a cabo 
las actividades que requeriría tal proceso de evaluación. 

CONSECUCIÓN DE LOS ESTANDARES 

 NO SE ALCANZAN               SE ALCANZAN PARCIALMENTE               SE ALCANZAN               SE SUPERAN EXCELENTEMENTE              

AREAS DE MEJORA FORTALEZAS 

- Existen dificultades para llevar a cabo de forma 
adecuada la evaluación continua de la adquisición de 
competencias por parte del alumno. 

 

- Las actividades de evaluación del aprendizaje llevadas 
a cabo son las previstas en la planificación académica. 

- Utilización de diversas actividades de evaluación: 
actividades de evaluación continua (i.e. actividades 
grupales) y pruebas presenciales de diverso tipo. 

EVIDENCIAS DISPONIBLES 

 
- Listado de egresados: estudiante, fecha de graduación, centro, modalidad de estudio, nota media final y nota 
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obtenida en el Trabajos Fin de Grado / Máster (TFG/TFM). Diferenciar, en su caso, los del Curso de Adaptación al 
Grado. 

- Listado de TFG/TFM de los estudiantes. Diferenciar, en su caso, los del Curso de Adaptación al Grado. 

- Listado de estudiantes que han realizado prácticas externas (en el caso de que el título las contemple). 
Diferenciar, en su caso, los del Curso de Adaptación al Grado. 

- Durante la renovación de la acreditación los evaluadores externos de ACSUCyL podrán solicitar acceso a una 
selección de los TFG/TFM, de los informes de las prácticas externas, de pruebas de evaluación de los estudiantes 
de determinadas asignaturas. 

 

 

 

4.2. Evolución de los indicadores del título. 

ESTÁNDARES:  
• La evolución de los principales datos e indicadores del título es adecuada a la tipología de los estudiantes, de acuerdo con 

el ámbito temático y el entorno en el que se inserta el título. 
• La evolución de los indicadores es coherente con las previsiones establecidas en la memoria verificada 

ANALISIS Y VALORACION DESCRIPTIVA DEL CUMPLIMIENTO DE LOS ESTÁNDARES 

La información proporcionada por la Unidad de Evaluación de la Calidad nos permite conocer la evolución de 
los indicadores del título y compararla con las previsiones establecidas en la Memoria. Recoge las tasas de 
rendimiento y éxito en las diferentes asignaturas impartidas en el Grado; así como las tasas de abandono de 
eficiencia y graduación. 

En general, los resultados académicos a lo largo de los cursos han sido muy satisfactorios. Así, en el curso 2010-
2011, la tasa de rendimiento fue del 87,67 %, en el curso 2011-2012 fue del 90,91 %, en el 2012-2013 fue del 93,1 % 
y en el 2013-2014, del 93,2%. En cuanto a las tasas de éxito, han evolucionado del 90,18 % en el curso 2010-2011 
hasta el 94,58 % en el curso 2013-2014. Aunque no se establecieron previsiones en la memoria verificada, en estos 
cursos, ambas pueden considerarse más que satisfactorias. 

La tasa de abandono fue del 6,25% en el curso 2010-2011 y del 10,91 % en el 2011-2012 (sensiblemente inferior 

a la prevista en la Memoria verificada: 13.8 %). La tasa de Graduación de los alumnos que comenzaron los estudios 
en el curso 2010-2011 fue del 83,33 %, similar a la prevista en la memoria verificada (83,7 %). Por último, la tasa 
de eficiencia fue del 97,54 % en el curso 2013-2014, muy superior a la prevista en la memoria verificada (83,7 %). 

Por lo tanto, los indicadores son sensiblemente mejores a los estimados en la Memoria de Verificación. 

 

CONSECUCIÓN DE LOS ESTANDARES 

 NO SE ALCANZAN               SE ALCANZAN PARCIALMENTE               SE ALCANZAN               SE SUPERAN EXCELENTEMENTE              

AREAS DE MEJORA FORTALEZAS 

- Insuficientes recursos y apoyo a la Comisión para 
el desempeño del trabajo realizado. 

 
 

- Datos suficientes por parte de la Unidad de 
Evaluación de la Calidad. 

- Desarrollo de documentos como la Memoria y los 
Informes de Seguimiento de utilidad para continuar con 
el proceso de garantía de la calidad. 

EVIDENCIAS DISPONIBLES 

- Informe sobre los informes emitidos por los tutores externos de 3º y 4º del Grado en Terapia Ocupacional. 

- Documento en Alfresco sobre indicadores de Terapia Ocupacional cursos 2010-2011 hasta el 2013-2014 

- Memoria de Grado en Terapia Ocupacional. 

 

 

4.3. Inserción laboral. 

ESTÁNDARES:  
• Se dispone de mecanismos para analizar y valorar: a) El grado y calidad de la inserción laboral de los graduados, b) La 

adecuación del título a las necesidades socioeconómicas, c) La adecuación del título a las necesidades y requisitos de la 
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profesión. 
• La evolución de los indicadores de inserción laboral es adecuada considerando el contexto socioeconómico y las 

características del título. 

ANALISIS Y VALORACION DESCRIPTIVA DEL CUMPLIMIENTO DE LOS ESTÁNDARES 

En cuanto al grado de inserción laboral, el único dato del que disponemos es que el 20% de los egresados están colegiados en El 
Colegio Oficial Profesional de Terapeutas Ocupacionales de Castilla y león (COPTOCyL). Este dato es significativo en la medida en 
que los terapeutas deben estar colegiados cuando ejercen su trabajo, pero esto no siempre ocurre, además pueden estarlo en 
colegios fuera de Castilla y León de los cuales no tenemos datos. 
La adecuación a las necesidades y requisitos de la profesión es evaluada por los tutores de prácticas cuando los alumnos comienzan 
a realizar la asignatura de Prácticas Externas II, en 4º curso. 
 
 

CONSECUCIÓN DE LOS ESTANDARES 

 NO SE ALCANZAN               SE ALCANZAN PARCIALMENTE               SE ALCANZAN               SE SUPERAN EXCELENTEMENTE              

AREAS DE MEJORA FORTALEZAS 

- Elaboración de mecanismos que nos permitan 
conocer el tipo de inserción laboral de los 
graduados. 

 

- Información del Servicio de Información, Prácticas 
y Empleo (SIPPE). 

- Colaboración con el COPTOCyL 

- Información de los tutores de Prácticas de los 
Centros 

EVIDENCIAS DISPONIBLES 

- Informes de Tutores de Prácticas 

 

 

4.4. Satisfacción de los agentes implicados. 

ESTÁNDARES:  
• La satisfacción de los agentes implicados en el desarrollo del título es adecuada. 
• Se dispone de procedimientos para analizar y valorar periódicamente la satisfacción de estudiantes, profesorado, 

egresados, empleadores y otros grupos de interés, respecto al diseño, implantación y resultados del título. 
• Se adoptan medidas para mejorar la satisfacción de los grupos de interés 

ANALISIS Y VALORACION DESCRIPTIVA DEL CUMPLIMIENTO DE LOS ESTÁNDARES 

La Universidad de Salamanca, cumpliendo con el compromiso adquirido con las agencias ANECA y la ACSUCYL 
dispone de cuestionarios para evaluar la satisfacción de los estudiantes, profesorado, y personal de administración 
y servicios (ver evidencias). 

En relación con la satisfacción de los estudiantes, la Universidad ha aplicado, por octavo año consecutivo la 
encuesta de satisfacción de los alumnos con su programa formativo. El curso 2013-2014 ha sido el cuarto en el que 
la encuesta se ha realizado telemáticamente a través de correo electrónico. La encuesta se realiza durante el 
proceso de matriculación en los meses de septiembre y octubre de 2013. El cuestionario está formado por 40 
preguntas que se valoran en una escala de 5 puntos, correspondiendo la mayor puntuación a una mayor 
satisfacción. Las preguntas están distribuidas en cinco campos o bloques de contenidos. Estos son: (1) Plan de 
Estudios y su Estructura; (2) Organización de la enseñanza; (3) Proceso de enseñanza – aprendizaje; (4) 
Instalaciones e infraestructuras; (5) Acceso y atención al alumno.  

El informe ofrece las puntuaciones obtenidas por la titulación, el centro y la Universidad, lo que permite 
valorar la posición relativa de cada titulación en cada ítem. De modo adicional, el informe incluye una comparativa 
de las puntuaciones promedio obtenidas en cada ítem y en cada Centro de la Universidad de Salamanca. 
Desgraciadamente, no disponemos de datos para el curso 2014-2015 debido a que el porcentaje de respuestas no 
llega al mínimo que se ha determinado por parte de la Unidad de Evaluación para considerar los resultados 
significativos (sólo la cumplimentaron el 8,70 % de los alumnos). Por ello, las conclusiones se refieren a los cursos 
anteriores de los que tenemos datos concretos, especialmente a los cursos 2012-2013 y 2013-2014, ya que éstos 
representa de manera general las valoraciones que los estudiantes vienen haciendo a lo largo de los cursos, y 
recogen a los estudiantes que ya han cursado todo el Grado o que están en 4º curso. 

En general la encuesta la suelen realizar un escaso número de alumnos del Grado de Terapia Ocupacional 
(aproximadamente, el 22 %). Las valoraciones medias obtenidas en los cinco epígrafes evaluados han sido, en 
general, similares a las obtenidas en el centro y en el conjunto de la universidad, aunque ligeramente inferiores. 
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La valoraciones medias más elevadas se refieren a las “Instalaciones e infraestructuras” (3,38 –todos los datos 
representan la media de ambos cursos) y al “Proceso de enseñanza-aprendizaje” (3,32), mientras que las 
valoraciones más bajas se refieren al “Plan de estudios y su estructura” (2,78) y a la “Organización de la 
enseñanza” (3,01). Cabe reseñar, no obstante, que todas estas puntuaciones han descendido entre 0,1 y 0,3 puntos 
en el curso 2013/14 con respecto a las obtenidas en el curso 2012/13. 

Analizando con detalle los epígrafes mejor valorados encontramos, en lo referido al “Proceso de enseñanza-
aprendizaje”, que una amplia mayoría está satisfecha o muy satisfecha con la accesibilidad del profesorado para 
consultas (86 %) y la utilidad de dichas consultas (79,1 %). Sin embargo, hay otros indicadores que reflejan una 
clara insatisfacción. Por ejemplo, casi el 40 % está insatisfecho o muy insatisfecho con la calidad y adecuación de 
los materiales, un 30 % lo está con los criterios y métodos de evaluación, y un 38 % con la adecuación de los 
métodos docentes al objetivo.  

En lo que respecta a las “Instalaciones e Infraestructuras”, vemos que la mayoría se siente satisfecha o muy 
satisfecha con el sistema de préstamo de libros (86%), los espacios y accesibilidad de la biblioteca (86 %), las aulas 
de informática (69,70 %) y las salas de estudio y trabajo en grupo (68 %). Más de la mitad de los encuestados, sin 
embargo, están descontentos o muy descontentos con las aulas de clase (61 %), y los laboratorios, talleres y 
espacios de prácticas (54 %). En relación a los cursos pasados, en el 2013-2014 han mejorado su satisfacción con los 
fondos bibliográficos para el estudio (57,58 %).  

En relación a los epígrafes que suscitan más descontento sigue estando el referido a la “Organización de la 
enseñanza” (casi la mitad se encuentra insatisfecho o muy insatisfecho: 48 %). A este respecto, comprobamos que 
un porcentaje importante se siente insatisfecho o muy insatisfecho con el horario de clases (58 %), y la 
coordinación entre materias y profesores (48 %). Otros apartados de este epígrafe, no obstante, suscitan una 
valoración mayoritariamente positiva o muy positiva, como por ejemplo, la información de la guía académica (71 
%). En relación al curso pasado, la satisfacción con la distribución de tareas a lo largo del curso tiene una 
aceptación similar (30 %). 

Por otro lado, en lo que concierne al “Plan de estudios y su estructura”, observamos que muchos estudiantes se 
sienten insatisfechos con el plan de estudios general (casi el 43 %). También muestran su insatisfacción con la 
oferta de movilidad (70%), la oferta de prácticas externas (50%) y en menor medida, la oferta de asignaturas 
optativas (40 %).  

Finalmente, en lo que respecta al epígrafe “Acceso y atención al alumno”, vemos que la mayoría está contenta 
o muy contenta con la comunicación a través de Studium (75,2%) y la información en la página web (67,8%). 
Además, ha descendido el número de estudiantes que no están satisfechos con las actividades de orientación 
profesional y laboral (del 52,6% del curso pasado al 36,4 % del actual). En general, la valoración en la atención al 
estudiante es positiva (casi un 40 % está satisfecho, mientras que "sólo" un 24 % está insatisfecho). 

El descontento de los estudiantes en lo referente a la oferta de movilidad y prácticas externas confirma la 
pertinencia de continuar con los planes de mejora ya iniciados en 2012, en relación con ambos aspectos. Por 
ejemplo, es nuestra intención elaborar un documento de presentación de la Facultad y del Grado de TO en 
castellano y en inglés para adjuntarlo como documentación en la solicitud de nuevos convenios de movilidad, tanto 
ERASMUS como SICUE (hasta ahora sólo se hace en castellano). 

Mucho más satisfactorio resulta la satisfacción del alumnado con la actividad docente del profesorado. Esta 
encuesta se realiza cada dos años, y a lo largo de estos cursos se evaluó esta actividad durante el curso 2011-2012 
y 2013-2014 (ver evidencia en alfresco). En concreto, en ambos cursos, de los 11 ítems que se plantean en la 
evaluación de esta actividad, y en un rango de 1 a 5, todos superan el 3,5 (total media de la titulación: 3,80, 
aproximadamente). Es decir, el alumnado muestra un Grado de satisfacción muy alto con la actividad docente del 
profesorado en cuanto a explicación, resolución de dudas, organización y estructuración de las actividades y 
tareas, utilidad de las actividades, accesibilidad para el alumnado, buena utilización de recursos didácticos o 
buena metodología para la evaluación). La menor satisfacción se refiere a "la bibliografía y los materiales 
didácticos facilitados", pero cuya media es de 3,60 (es decir, el 55 % se muestra de acuerdo o totalmente de 
acuerdo con estos materiales; sólo un 12 % está en desacuerdo o totalmente en desacuerdo con lo que se les 
ofrece). 

Por lo que respecta a la satisfacción del profesorado y del personal de administración y servicios (PAS), dado 
que las encuestas de satisfacción del personal docente e investigador y del PAS tienen un carácter cuatrienal en la 
Universidad de Salamanca y la última encuesta se realizó en el curso 2008-2009. Por ello, no disponemos de 
resultados cuantitativos de estudios de satisfacción del personal docente e investigador y PAS de la USAL.  

No obstante, disponemos de las opiniones vertidas por estos en las reuniones de coordinación mantenidas y las 
reflexiones realizadas sobre algunos aspectos. Por ejemplo, a raíz de estas reuniones se planteó la necesidad de 
subscripción a la revista American Journal of Ocupational Therapy, una de las más importantes de la disiciplina. 
Desde la Coordinación se solicitó de manera formal al Decanato esta subscripción. 
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Destaca también la preocupación de los profesores en relación con la dificultad que supone la puesta en 
práctica de las metodologías docentes apropiadas para promocionar el desarrollo de las competencias generales y 
específicas, así como su adecuada evaluación (organización y supervisión de trabajos en grupos, evaluación 
individual de los alumnos participantes). Ello es debido a la falta de materiales para actividades prácticas (p. ej. 
en la casa adaptada) y la escasez de profesorado. 

Finalmente, en consonancia con el sentir de los alumnos, consideran necesario mejorar la coordinación entre 
profesores, así como equilibrar la carga de trabajo de alumnos y profesores. 

Para concluir, destacar el compromiso y la motivación del personal de administración y servicios con la calidad 
de la atención brindada. 

 

CONSECUCIÓN DE LOS ESTANDARES 

 NO SE ALCANZAN               SE ALCANZAN PARCIALMENTE               SE ALCANZAN               SE SUPERAN EXCELENTEMENTE              

AREAS DE MEJORA FORTALEZAS 

- Intentar mejorar la coordinación entre el profesorado. 

- Presentación de la Facultad y el Grado de TO también 
en lengua inglesa para la solicitud de nuevos 
convenios de movilidad. 

- Mejorar la oferta de movilidad y Prácticas Externas. 

- Mejorar la oferta de optatividad. 

- Solicitar a los Departamentos posibles modificaciones 
o propuestas encaminadas a mejorar el “Plan de 
estudios y su estructura”. 

- Mejorar los recursos bibliográfica de nuestra 
biblioteca. 

 

 
 

- La distribución de los exámenes y evaluaciones y 
la información de la guía académica. 

- El nivel de cumplimiento de los programas y la 
accesibilidad del profesorado para las consultas y la 
utilidad de estas consultas. 

- La satisfacción alta con las aulas de informática, 
organización y funcionamiento de la biblioteca, las 
salas de estudio y de trabajo en equipo, la utilización 
de TIC, y los servicios de fotocopias, cafetería y 
limpieza. 

- Implicación de los diferentes Vicedecanatos y las 
Comisiones responsables, así como la Coordinación del 
Grado para abordar las áreas de mejora. 

- Se dispone de medios alternativos para recoger las 
opiniones y el sentir del personal docente, mediante las 
reuniones de coordinación. 

- Alto nivel de compromiso del personal docente con la 
mejora de la calidad del programa formativo. 

- Alto nivel de motivación del PAS con la calidad de la 
atención. 

- Alta satisfacción del alumnado con la actividad 
docente del profesorado. 

EVIDENCIAS DISPONIBLES 

- El cuestionario de satisfacción de los estudiantes con el programa formativo: 
http://qualitas.usal.es/docs/Encuesta%20estud-PF_12-13.pdf 
- Los resultados de la satisfacción de los estudiantes con el programa formativo durante el curso 11-12 (Alfresco). 
- Los resultados de la satisfacción de los estudiantes con con la actividad docente del profesorado 13-14 (Alfresco). 
- El cuestionario de satisfacción del profesorado se puede descargar en el siguiente enlace: 
http://qualitas.usal.es/docs/Cuestionario%20de%20satisfaccion%20PDI%20(2008-2009).pdf 
 
 

 

4.5. Proyección exterior del título. 

 ESTÁNDARES:  
• Se fomentan las actividades de internacionalización y la participación en programas de movilidad, que muestran unos 

resultados adecuados a las características y previsiones del título, en función del número de estudiantes. 

ANALISIS Y VALORACION DESCRIPTIVA DEL CUMPLIMIENTO DEL ESTÁNDAR 

A lo largo de estos cursos se han llevado a cabo importantes mejoras de los planes de movilidad así como de su 
administración con el fin de fomentar la internacionalización y la participación en los diferentes programas de 

http://qualitas.usal.es/docs/Encuesta%20estud-PF_12-13.pdf
http://qualitas.usal.es/docs/Cuestionario%20de%20satisfaccion%20PDI%20(2008-2009).pdf
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movilidad. Algunas de ellas han sido las siguientes: 

- Anualmente se procede a renovar los convenios internacionales y los convenios existentes con las 
Universidades Españolas participantes en el programa SICUE. 

- Se ha establecido un horario de 6 horas semanales de atención a los alumnos de movilidad. Se atienden las 
peticiones que los alumnos han enviado a la coordinación de movilidad. Se revisa y orienta a todos los alumnos 
de movilidad (entrantes y salientes) sobre las asignaturas a cursar y en la elaboración de su contrato de 
estudios.  

- En cada convocatoria de movilidad, se realizan dos reuniones informativas: una, anterior a la solicitud de la 
beca y otra, posterior a la adjudicación de becas y de destinos para informar a los alumnos de Terapia 
Ocupacional interesados en el Programa de Movilidad. Así mismo, se realizan dos reuniones informativas 
(febrero y septiembre) para la incorporación de alumnos de movilidad de otras Facultades a la Facultad de 
Psicología de la Universidad de Salamanca. Al final de la estancia, los estudiantes responden a un cuestionario 
de satisfacción relacionado con la misma.  

- En la actualidad disponemos de 4 convenios Erasmus y 8 convenios Sicue. A pesar de la oferta, y la 
insatisfacción del alumnado con esta cuestión, no tenemos ningún alumno saliente. En cambio contamos con 
un alumno entrante (Sicue), con el que se celebró una reunión el 11 de febrero de 2014 (ver evidencias). 

- Además, durante el curso 2013-2014 se firmó un “Convenio de colaboración entre el COPTOCyL y la Facultad 
de Psicología”, con el fin de completar la práctica clínica de los alumnos de TO. 

- Por otra parte, también se han ampliado los medios de información, y se ha incrementado la cantidad 
información sobre movilidad en la página Web de la Facultad. Se ha incorporado información sobre las 
características de todos los programas de movilidad, convocatorias, trámites, procedimientos y 
recomendaciones. Se adjunta como evidencia el apartado correspondiente al programa de movilidad de la 
página web de la Facultad de Psicología. 

A pesar de estas actuaciones, somos conscientes que hay margen de mejora, y en el siguiente apartado 
señalamos algunas de esas posibles intervenciones. 

 

CONSECUCIÓN DE LOS ESTANDARES 

 NO SE ALCANZAN               SE ALCANZAN PARCIALMENTE               SE ALCANZAN               SE SUPERAN EXCELENTEMENTE              

AREAS DE MEJORA FORTALEZAS 

- Aumentar el número de convenios existentes bajo 
el programa Erasmus +. 

- Promover la suscripción del Grado de TO en 
organismos internacionales (p. ej., ENOTHE) con la 
finalidad de dar mayor visibilidad a nuestra titulación. 

- Revisar la adecuación de las notas de la tabla de 
equivalencias de calificaciones de todos los países 
Erasmus+. 

- Detectar las dificultades para la movilidad de los 
estudiantes y diseñar estrategias para superarlas. 

 
 

- La renovación y aumento de todos los convenios 
asegura la oferta de destinos para que los alumnos de la 
Facultad de Psicología puedan completar sus estudios 
en otras Universidades con una Beca de Movilidad. 

- El incremento de la información que se ofrece a 
los alumnos a través de diferentes medios (correo 
electrónico, reuniones informativas y página web) y la 
mejora de la gestión de la tramitación de la solicitud ha 
facilitado la incorporación a la beca en los países de 
destino. 

 

EVIDENCIAS DISPONIBLES 

Documento pdf subido en Alfresco: Reunión Anterior a la solicitud de movilidad 14-15 

Documento pdf subido en Alfresco: INFORME DEL ESTUDIANTE DE MOVILIDAD 13-14 

Enlace con el apartado del programa de movilidad de la Facultad:  

http://campus.usal.es/~psicologia/facpsi/?page_id=74  

 

 

http://campus.usal.es/%7Epsicologia/facpsi/?page_id=74
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PLAN DE MEJORA 
 

 

REVISION DE LAS ACCIONES DE MEJORA DESARROLLADAS 

IDENTIFICACIÓN DE LA ACCION DE MEJORA 

DENOMINACION: Revisión, actualización y mejora de los planes de movilidad. 

FECHA DE LA PROPUESTA: octubre 2013 FECHA DE SU CONCLUSIÓN: enero 2016 

IMPLANTACION 

GRADO DE CONSECUCION:   COMPLETADA             EN MARCHA          NO INICIADA              

FACILIDADES / DIFICULTADES PARA SU IMPLANTACION (MOTIVOS O RAZONES QUE HAN INFLUIDO): 

La acción comenzó en el curso 2010-11 con el objetivo de incrementar la información que tenían los alumnos 
sobre los programas de movilidad. En los cursos siguientes se estableció, además, revisar e incrementar el número 
de convenios internacionales, en el marco ERASMUS y nacionales en las becas SÉNECA-SICUE; mejorar y facilitar a 
los alumnos el proceso de solicitud de las becas y mejorar el trámite de reconocimiento de créditos y calificación 
de los alumnos. En el curso 2012-13 también se planificó revisar las Normas Complementarias de Movilidad, revisar 
la tabla de equivalencias de calificaciones y detectar las dificultades que encuentran los estudiantes en los 
programas de movilidad. 

En lo que se refiere a la información sobre los programas, esta se ha incrementado sucesivamente a través de 
reuniones informativas, tablones de anuncios, página web y tutorías y correos personales. Al analizar las 
dificultades que encontraban los alumnos para solicitar las becas de movilidad se detectó que una de ellas era la 
falta de información sobre el proceso de movilidad y la información errónea sobre el reconocimiento de créditos. 
Por ello se realizó una reunión con los alumnos de 1º, otra con los alumnos de 2º y otra con los alumnos de 3º en 
febrero en la que se informó de los requisitos, procedimiento y convocatorias de las becas de movilidad. Además se 
han realizado otras reuniones informativas para explicar a los alumnos que tenían concedida la movilidad que pasos 
debían seguir. Se realizó una reunión con los alumnos que tenían concedida la beca ERASMUS, otra con los de SICUE 
y otra con los de INTERCAMBIO en el momento es el que se resolvieron las convocatorias. Así mismo, para los 
alumnos entrantes, incluidos también los de Intercambio se realizan reuniones en el momento de su incorporación, 
una en septiembre y otra en febrero. En los tablones de anuncios de la facultad se expone las convocatorias de los 
tres programas, así como su resolución. Esta información además se incluye en la página web de la facultad, donde 
los alumnos también pueden encontrar las características de los planes de movilidad y la información relacionada 
con ellos. Los alumnos a los que se les concede la beca son convocados individualmente a través del correo para 
una reunión informativa. Del mismo modo, el correo así como las tutorías personales, sirven de atención 
individualizada para todos los alumnos que han requerido información o que han disfrutado de una beca. 

En cuanto a la revisión e incremento en el número de convenios, en el curso 2013-14 se realizó la adaptación a 
ERASMUS+ y todos los convenios realizados a partir de entonces tienen una duración de 6 años. Se partía en ese 
momento de dos plazas en portugués y dos en inglés y actualmente se cuenta con dos más en portugués y dos en 
francés. En este semestre se está traduciendo al inglés el Folleto de Difusión de Grado en Terapia Ocupacional y se 
han seleccionado un total de 20 universidades diferentes de Finlandia, Portugal, Italia, Bélgica, Dinamarca, Reino 
Unido y Eslovenia con el fin de solicitar nuevos convenios ERASMUS. En cuanto a los Acuerdos Bilaterales SICUE se 
han ido incrementando hasta llegar en la actualidad a 15 plazas de SICUE en 8 universidades españolas. También 
está previsto su incremento en la próxima convocatoria. 

Con el fin de mejorar y facilitar el procedimiento de solicitud, se ha incrementado la información a los 
alumnos, así como las horas de tutorías en los plazos de solicitud de las becas y de recepción de alumnos pasando 
de 6 horas a 12 en este periodo y en los periodos de preparación de los acuerdos académicos y de reconocimiento 
de créditos que la atención a los alumnos se incrementó a 24 horas semanales 

Para mejorar el trámite de reconocimiento de créditos y asignación de calificaciones de los alumnos, se han 
realizado reuniones de la COTRARET con una demora máxima de 15 días una vez recibida la documentación del 
alumno. Así mismo se ha revisado la tabla de calificaciones de movilidad internacional, en un primer momento para 
adaptarlas a las calificaciones de las diferentes universidades y posteriormente para adaptarlas a los nuevos 
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convenios ERASMUS+. 

En el curso 2013-14 se elaboraron las Normas Complementarias de Movilidad con el fin de recoger la normativa 
de la facultad que no incluían las Normas de Movilidad Internacional de la USAL o de Becas SENECA-SICUE y en el 
curso 2014-15 se han revisado para adaptarlas a la Nueva Normativa de Permanencia y a los plazos y normativa que 
exigen los TFGs. 

Por otro lado, debido a la escasa movilidad tanto internacional, como nacional de grado, se realizó una 
encuesta a los alumnos de 2º, 3º y 4º con el fin de detectar las dificultades que encontraban para participar en los 
diferentes Programas de Movilidad. Una vez analizados los resultados comprobamos que los mayores impedimentos 
eran la falta de información, la información errónea, el escaso número de convenios y por lo tanto destinos, las 
condiciones económicas y el no alcanzar el nivel de idioma. Por ello atendimos los aspectos que dependían de 
nosotros: información y convenios y les animamos personalmente a que se formen en otros idiomas. 

Finalmente para mejorar el funcionamiento de la movilidad en el grado, se ha pasado de unos plazos de 
matrícula rígidos una vez que todos los alumnos se habían incorporado, a un sistema de matrícula más flexible que 
se realiza en cuanto los alumnos llegan y contactan con la coordinadora de movilidad. 

 

VALORACION 

EFECTIVIDAD (IMPACTO, BENEFICIOS Y CONFORMIDAD CON EL OBJETIVO PRETENDIDO): 

Las acciones de mejora llevadas a cabo en estos cuatro cursos en movilidad han tenido un gran impacto en 
cuanto a su organización, aunque aún sin repercusiones en el incremento de la movilidad de los alumnos. 

El incremento en la información a través de todas las vías utilizadas, ha supuesto que los alumnos muestren 
mayor interés y comiencen a considerarlo como una posibilidad en su currículum. Así mismo, las acciones llevadas a 
cabo para incrementar el número de convenios, aproximan la posibilidad de tener un mayor número de plazas de 
movilidad próximamente. 

La mejora en el procedimiento de solicitudes, el reconocimiento de créditos, la asignación de calificaciones, la 
revisión de la tabla de equivalencias y la elaboración de las Normas Complementarías de Movilidad, han establecido 
un marco normativo y de trámites mucho más claro y organizado. 

También el estudio realizado para detectar las dificultades de los alumnos ante estos programas nos ha 
permitido ver donde tendríamos que intervenir para mejorar la movilidad. 

Por todo esto parece que están en marcha los procedimientos adecuados de cara a esta acción. 

 

CONCLUSION 
EN CASO DE ESTAR COMPLETADA:             POSITIVA          NEGATIVA              

EN OTRO CASO:  DEBE CONTINUARSE          SE RENUNCIA A ELLA         

    

 
IDENTIFICACIÓN DE LA ACCION DE MEJORA 

DENOMINACION: Prácticas Externas: Actualización y mejora. 

FECHA DE LA PROPUESTA: enero 2014 FECHA DE SU CONCLUSIÓN: enero 2016 

IMPLANTACION 

GRADO DE CONSECUCION:   COMPLETADA             EN MARCHA          NO INICIADA              

FACILIDADES / DIFICULTADES PARA SU IMPLANTACION (MOTIVOS O RAZONES QUE HAN INFLUIDO): 

En esta acción se ha pretendido mejorar las asignaturas de Prácticas Externas I y II a través de tres tareas 
principales: establecer con tiempo las plazas disponibles para cada curso, renovar e incrementar el número de 
convenios de plazas de prácticas y favorecer el desarrollo de las competencias prácticas y profesionales a través de 
actividades alternativas a la presencialidad en los centros. 

En cuanto a la primera tarea en los últimos cursos se han adelantado las reuniones con los alumnos para la 
organización del curso siguiente. En este curso se han realizado el día 18 de marzo. La dificultad de esta acción 
está en que al adelantar las fechas los centros de prácticas no aportan información segura de las plazas que pueden 
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ofertar. Sin embargo, la acción facilita a  los alumnos su organización. 

Así mismo, se han renovado todos los convenios de prácticas y se han incluido en el convenio general de la USAL 
gestionado por el SIPPE. Cada curso se han incrementado los convenios con los centros en los que se incorporaba 
terapeuta ocupacional en Salamanca, y los de fuera de Salamanca en los que los alumnos mostraban interés, 
incrementando así el número de plazas. En el curso 2010-11 se realizaron 16 nuevos convenios, lo que supuso un 
incremento de 42 plazas de prácticas; en el curso 2011-12, 22 convenios y 34 plazas, en el curso 2012-13, 20 
convenios y 22 plazas y en el curso 2013-14, 19 convenios y 21 plazas. 

El problema que nos encontramos aquí está en que en Salamanca ya no hay más centros que cuenten con 
terapeuta ocupacional en las que los alumnos puedan hacer las prácticas, teniendo que irse a otras localidades o 
provincias. También resta plazas el hecho de que los tutores de los centros no vean su labor suficientemente 
reconocida al carecer de dotación económica o contrato con la universidad. 

De la misma forma, cada curso se han incorporado actividades alternativas a la presencialidad en los centros en 
forma de talleres prácticos, seminarios y sesiones clínicas: 

De dos seminarios, una sesión clínica y un taller que se realizaba en el curso 2010-11 se incrementó a 2 
seminarios, 3 sesiones clínicas y 2 talleres en el curso 2013-14 y a 2 seminarios, 5 sesiones clínicas y 3 talleres en el 
curso 2014-15. 

En esta acción se plantean varios problemas: adecuar el horario de estas actividades a las actividades lectivas 
fijas de los alumnos, reconocerlas como otras actividades lectivas y seleccionar y traer a los terapeutas 
ocupacionales que se ocupen de esta formación. 

VALORACION 

EFECTIVIDAD (IMPACTO, BENEFICIOS Y CONFORMIDAD CON EL OBJETIVO PRETENDIDO): 

Las tareas que conlleva esta acción han tenido dos efectos principales. En primer lugar han permitido que los 
alumnos puedan planificar sus actividades los cursos que tienen prácticas con el tiempo suficiente para organizarse 
y hacer compatible su horario y las prácticas. Esto también se ha visto favorecido ya que al haber más convenios 
hay más posibilidades de elección de centro, horarios y carácter de las prácticas. 

El incremento de la formación dirigida a la práctica profesional ha facilitado la incorporación de los alumnos a 
los centros y el aprendizaje en las prácticas debido al desarrollo de un mayor número de competencias 
profesionales. 

Esta acción debe continuarse revisando e incrementando los convenios y las actividades formativas. También es 
necesario conocer cada año la valoración de la organización de las prácticas, para su posible mejora. 

CONCLUSION 
EN CASO DE ESTAR COMPLETADA:             POSITIVA          NEGATIVA              

EN OTRO CASO:  DEBE CONTINUARSE          SE RENUNCIA A ELLA         

    

 
IDENTIFICACIÓN DE LA ACCION DE MEJORA 

DENOMINACION: Mejoras en la organización y documentación sobre las Prácticas Externas. 

FECHA DE LA PROPUESTA: enero 2015 FECHA DE SU CONCLUSIÓN: septiembre 2015 

IMPLANTACION 

GRADO DE CONSECUCION:   COMPLETADA             EN MARCHA          NO INICIADA              

FACILIDADES / DIFICULTADES PARA SU IMPLANTACION (MOTIVOS O RAZONES QUE HAN INFLUIDO): 

Esta acción comenzó el curso pasado y pretende contribuir a la organización de los profesores y de los alumnos 
en la asignatura mediante la programación, temporalización y pormenorización de todo el procedimiento de las 
prácticas. Para ello se elaboró un protocolo de funciones distribuidas temporalmente de los alumnos, profesores y 
tutores de prácticas, y se estableció un dossier con toda la información que los alumnos y el tutor de los centros 
debían tener desde el comienzo de las prácticas. Este dosier se facilitó en papel y vía internet. 

El protocolo se elaboró teniendo en cuenta el trabajo y la temporalización de cursos anteriores y los cambios en 
la organización que introducían otra acciones de mejora. El dossier se elaboró con la documentación que es 
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necesaria por normativa de prácticas y con la demandada por los tutores y alumnos para una mejor organización. 

El protocolo está en proceso de evaluación por parte de las profesoras con el fin de ponerlo a disposición de los 
alumnos. En cuanto al dossier se ha comenzado a utilizar este curso y se ha comprobado que es de una gran 
utilidad. 

VALORACION 

EFECTIVIDAD (IMPACTO, BENEFICIOS Y CONFORMIDAD CON EL OBJETIVO PRETENDIDO): 

Las dos tareas que incluye esta acción han contribuido a mejorar las prácticas externas. El protocolo está 
ayudando a la organización del trabajo, aunque tiene la limitación de que no se puede aplicar con rigidez ya que el 
ajuste de las prácticas depende de numerosos factores externos a la facultad como es la propia organización de los 
centros de prácticas. 

Un mayor impacto ha tenido el dossier de documentación ya que ha promovido la mayor implicación de los 
alumnos en la preparación de las prácticas, el incremento en la asistencia a tutorías y la mejor coordinación con los 
tutores. 

Ambas tareas deben seguir siendo revisadas hasta su total establecimiento. 

CONCLUSION 
EN CASO DE ESTAR COMPLETADA:             POSITIVA          NEGATIVA              

EN OTRO CASO:  DEBE CONTINUARSE          SE RENUNCIA A ELLA         

    

 
IDENTIFICACIÓN DE LA ACCION DE MEJORA 

DENOMINACION: Mejorar la comunicación de la Facultad con el exterior. 

FECHA DE LA PROPUESTA: enero 2014 FECHA DE SU CONCLUSIÓN: enero 2017 

IMPLANTACION 

GRADO DE CONSECUCION:   COMPLETADA             EN MARCHA          NO INICIADA              

FACILIDADES / DIFICULTADES PARA SU IMPLANTACION (MOTIVOS O RAZONES QUE HAN INFLUIDO): 
A lo largo del curso académico 2013-14 se iniciaron una serie de actuaciones para mejorar la conexión de la 

Facultad con el exterior. El gran esfuerzo llevado a cabo por el Vicedecanato de Economía e Infraestructuras junto a 
la aportación fundamental de Rubén Simón, técnico de la Facultad, han posibilitado la consolidación de diferentes 
iniciativas: 

1. Dinamizar la página web de la Facultad 
2. Contar con acceso a las redes sociales: mantener un canal de Facebook y otro en Twitter 

gestionado tanto por el decanato como por los departamentos; establecer un plan de fomento e 
implantación de páginas web para todos los profesores del Grado dentro del programa Diarium.  

3. Mejorar los sistemas de comunicación con el exterior (conserjería, secretaria, decanato…) para 
hacerlos más eficientes y resolver algunos problemas detectados hasta el momento. 

La principal facilidad para cumplir con esta acción ha sido la colaboración fundamental del técnico de la 
Facultad, Rubén Simón. Ha desarrollado y actualizado la web y las redes sociales en las que está inmersa la Facultad. 

VALORACION 

EFECTIVIDAD (IMPACTO, BENEFICIOS Y CONFORMIDAD CON EL OBJETIVO PRETENDIDO): 
 
Desde el curso académico 2013-2014, año en que se inició esta esta acción, el Decanato de Psicología ha tomado 
varias medidas que acabamos de mencionar. Consideramos que todas las medidas han tenido un gran impacto, 
como se puede ver en las siguientes cifras recogidas a fecha de 19 de junio de 2015: 

1. Dinamizar la página web de la Facultad. 

Desde el 18 Diciembre 2013 (fecha desde la que contamos con estadísticas de utilización) al 19 de junio 2015: 
• Visitas: 38.257 
• Páginas vistas: 87.649 
• Duración media de la visita: 2:30 

2. Redes sociales. 
• Seguidores en Twitter: 694 
• Fans en Facebook: 1197 
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• Suscriptores en Youtube: 51 
• Publicación con más alcance en Facebook: 12.716 personas alcanzadas. 
• Profesores con página web: 
- 7 profesores cuentan con una página web propia o en Diarium. También existen perfiles en Researchgate, 
campus.usal.es y otros servidores. 

3. Mejorar los sistemas de comunicación con el exterior (conserjería, secretaria, decanato…). 
• La Secretaría tiene una sección dentro de la web de la Facultad la cual enlaza con una página creada y mantenida 
por Carmen Poveda, Administradora del Centro. 
http://campus.usal.es/~psicologia/facpsi/?page_id=1350 
http://www.usal.es/webusal/node/4324 
• El Decanato también tiene una sección dentro de la página web de la Facultad 
(http://campus.usal.es/~psicologia/facpsi/?page_id=8), y también participa en las redes sociales. 
• El acceso desde el exterior a la Conserjería de la Facultad se puede realizar por teléfono (923294610). 
 

CONCLUSION 
EN CASO DE ESTAR COMPLETADA:             POSITIVA          NEGATIVA              

EN OTRO CASO:  DEBE CONTINUARSE          SE RENUNCIA A ELLA         

 
IDENTIFICACIÓN DE LA ACCION DE MEJORA 

DENOMINACION: Revisión y mejora en el procedimiento de desarrollo de los TFG. 

FECHA DE LA PROPUESTA: Septiembre 2014 FECHA DE SU CONCLUSIÓN: Septiembre 2015 

IMPLANTACION 

GRADO DE CONSECUCION:   COMPLETADA             EN MARCHA          NO INICIADA              

FACILIDADES / DIFICULTADES PARA SU IMPLANTACION (MOTIVOS O RAZONES QUE HAN INFLUIDO): 
 
Esta acción de mejora complementa la acción propuesta para el curso 2013-14 que se centraba en el desarrollo de 

un procedimiento para los TFG. Se realizó una revisión del procedimiento y se plantearon una serie de cambios 
principales con respecto a la convocatoria anterior, que se aprobaron en la Junta de Facultad con fecha de 29 de 
enero de 2015. Los cambios aprobados fueron los siguientes:  

• Se estableció un calendario con tres convocatorias (marzo, julio y septiembre), por lo que se añade una nueva 
convocatoria (marzo). También se adelantó la convocatoria de julio por petición del profesorado. A pesar de algún 
inconveniente relacionado con las notas finales, este cambio también es conveniente para el alumnado a la hora de 
facilitar su inscripción en Másteres. 

• Se realizaron diferentes cambios en las rúbricas de evaluación. La Comisión de TFG recibió la propuesta de una 
profesora que se estudió y valoró. Finalmente se elaboró una nueva rúbrica con un número reducido de ítems. 

• Mecanismo de selección de tema y tutor: Se ha establecido un único procedimiento de elección del tema: 
elección del tema del listado de temas propuestos por los profesores en el curso actual. Cada profesor ha propuesto 
dos temas. En cuanto al modo de selección, el alumnado elige tema según un orden determinado por su nota media 
obtenida hasta tercer curso. Finalmente, se ha permitido que aquellos alumnos que habían iniciado el TFG el curso 
anterior y no lo pudieron presentar, puedan continuar con el mismo tutor y tema. 
 

VALORACION 

EFECTIVIDAD (IMPACTO, BENEFICIOS Y CONFORMIDAD CON EL OBJETIVO PRETENDIDO): 
 
El impacto de esta acción y la realizada durante el curso 2013-14 ha sido muy positivo puesto que la Facultad 

cuenta con uno de los mejores procedimientos de desarrollo y evaluación del TFG de la Universidad de Salamanca. 
Los últimos cambios introducidos no se pueden evaluar aún puesto que no se ha concluido el proceso. En este 

sentido, tan solo es de mencionar que el establecimiento de una nueva convocatoria en marzo facilitó el acceso a la 
obtención del título de Grado a aquellos alumnos que no pudieron realizar la defensa del TFG en convocatorias 
anteriores. 
 

CONCLUSION 
EN CASO DE ESTAR COMPLETADA:             POSITIVA          NEGATIVA              

EN OTRO CASO:  DEBE CONTINUARSE          SE RENUNCIA A ELLA         
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IDENTIFICACIÓN DE LA ACCION DE MEJORA 

DENOMINACION: Continuar con la revisión, actualización y mejora de los contenidos de la Guía Académica 

FECHA DE LA PROPUESTA: 2012 FECHA DE SU CONCLUSIÓN:  

IMPLANTACION 

GRADO DE CONSECUCION:   COMPLETADA             EN MARCHA          NO INICIADA              

FACILIDADES / DIFICULTADES PARA SU IMPLANTACION (MOTIVOS O RAZONES QUE HAN INFLUIDO): 

Durante estos años se han realizado sucesivas mejoras en los contenidos de las guías académicas, en las que se ha 
trabajado con especial hincapié en dos aspectos: la actualización de la bibliografía y el solapamiento en los 
contenidos tratados en algunas de las asignaturas. La colaboración de los profesores ha facilitado que ambos aspectos 
estén resueltos en la Guía del curso 2015-2016. 

También se ha realizado la separación en dos partes de la guía para que resulte más fácil acceder a los intereses 
de cada alumno. Por un lado se puede consultar la planificación docente, horarios y calendario de exámenes y por 
otro las fichas de contenido de cada una de las asignaturas. 
 

VALORACION 

EFECTIVIDAD (IMPACTO, BENEFICIOS Y CONFORMIDAD CON EL OBJETIVO PRETENDIDO): 

Se han conseguido los objetivos planteados, facilitando el acceso de los alumnos a los contenidos de su interés, 
tanto con respecto a las dudas sobre horarios y planificación de las fechas de examen, como en lo que respecta al 
contenido de cada una de las fichas de las asignaturas impartidas en el Grado de Terapia Ocupacional. 
 

CONCLUSION 
EN CASO DE ESTAR COMPLETADA:              POSITIVA          NEGATIVA              

EN OTRO CASO: DEBE CONTINUARSE          SE RENUNCIA A ELLA         

 
IDENTIFICACIÓN DE LA ACCION DE MEJORA 

DENOMINACION: Estudio y toma de decisiones sobre el escaso impacto de los programas de Movilidad 

FECHA DE LA PROPUESTA: Enero 2015 FECHA DE SU CONCLUSIÓN: junio 2015 

IMPLANTACION 

GRADO DE CONSECUCION:   COMPLETADA             EN MARCHA          NO INICIADA              

FACILIDADES / DIFICULTADES PARA SU IMPLANTACION (MOTIVOS O RAZONES QUE HAN INFLUIDO): 
 
Esta mejora se desarrolló positivamente por la buena disposición y trabajo del Vicedecanato de Relaciones 

Institucionales y Prácticas Externas. El Coordinador, junto con la Vicedecana, Rosario del Pozo, elaboraron una 
encuesta para conocer los obstáculos y dificultades que tienen los estudiantes y que les impiden participar en estos 
programas. Esta encuesta se pasó al alumnado de 2º, 3º y 4º cursos, y se pedía que nos indicaran esos obstáculos y 
dificultades. Apenas podemos mencionar dificultades debido a la buena colaboración entre Coordinación y 
Vicedecanato. 

El alumnado también se ha mostrado muy receptivo y participó de manera voluntaria y con sumo interés. 
Agradecemos también su colaboración y participación en la acción desarrollada. 
 

VALORACION 

EFECTIVIDAD (IMPACTO, BENEFICIOS Y CONFORMIDAD CON EL OBJETIVO PRETENDIDO): 
 

En total participaron en la encuesta 112 alumnos/as (42 de segundo, 30 de tercero y 40 de cuarto, prácticamente 
el 75 % del alumnado de esos cursos). Los resultados de la encuesta mostraron que el conocimiento de los programas 
era mayor en los cursos tercero y cuarto (casi el 85 % manifestó conocerlos) que en segundo (“sólo” los conocían el 62 
%). Sin embargo, sólo tenían intención de solicitar alguno el 3 % del alumnado de tercero pero el 21 % del alumnado 
de segundo. Las mayores dificultades para no participar en el programa eran las de falta de información (casi el 40 
%), las relacionadas con el tipo de destinos (el 35 %), las económicas (el 30 %) y las dificultades con el idioma (el 20 
%). Es de destacar la diferencia entre cursos: en cuarto las mayores dificultades estaban relacionadas con la falta de 
información, mientras que en tercero, las dificultades más mencionadas eran las económicas. Seguramente, el 
esfuerzo que se viene realizando desde el Vicedecanato en relación a la difusión de la información ha contribuido a 
explicar esas diferencias. 

A partir de estos resultados, se han elaborado estrategias desde este Vicedecanato encaminadas a mejorar la 
difusión de la información en todos los cursos, además de intensificar los convenios con otros países para ampliar la 
oferta de destinos. Esperamos que estos esfuerzos conlleven beneficios en un futuro inmediato. 
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CONCLUSION 
EN CASO DE ESTAR COMPLETADA:             POSITIVA          NEGATIVA              

EN OTRO CASO:  DEBE CONTINUARSE          SE RENUNCIA A ELLA         

 
IDENTIFICACIÓN DE LA ACCION DE MEJORA 

DENOMINACION: Actividades académicas complementarias. 

FECHA DE LA PROPUESTA: Octubre 2014  FECHA DE SU CONCLUSIÓN: Julio 2015 

IMPLANTACION 

GRADO DE CONSECUCION:   COMPLETADA             EN MARCHA          NO INICIADA              

FACILIDADES / DIFICULTADES PARA SU IMPLANTACION (MOTIVOS O RAZONES QUE HAN INFLUIDO): 
El objetivo de estas actividades (“Aula Abierta”) fue crear foros en torno a tres grandes cuestiones orientados 

hacia: 1.el desarrollo del conocimiento científico, 2.la actividad profesional de la Terapia Ocupacional y su 
conexión con la sociedad y sus problemas y 3.la docencia que impartimos. Estas actividades complementarias han 
servido de guía, aumentando el conocimiento y dando a conocer nuevos ámbitos, metodología e intervenciones que 
pueden ser útiles para aquellos que estén interesados en la materia.  

El contacto con instituciones y personas interesadas en participar en estas actividades se han llevado a cabo 
mediante la colaboración de los profesores de la facultad proponiendo y organizando numerosos encuentros.  

El plan de mejora comenzó en el curso 2013/2014 en total se impartieron 12 aulas abiertas, tras el éxito de 
estas actividades se decidió repetir la experiencia de forma anual. 

En total se han creado 28 aulas abiertas desde Octubre de 2014 hasta Mayo de 2015 de las cuales  5 de ellas 
eran específicas de Terapia Ocupacional: 

1. Diciembre 5, 2014- Seminario: El juego como herramienta terapéutica. 
http://campus.usal.es/~psicologia/facpsi/?p=1600  
Número de participantes: 80 alumnos. 

2. Enero 14, 2015-  Sesión clínica: Evaluación y tratamiento de pacientes con Mínima Conciencia.                                                  
http://campus.usal.es/~psicologia/facpsi/?p=1636                                                                           
Número de participantes: 35 alumnos.  

3. Febrero 20, 2015- Conferencia: La actividad significativa en centros de día de personas mayores. 
Actualización de la Terapia Ocupacional en el Modelo de Atención Centrado en la Persona.  
http://campus.usal.es/~psicologia/facpsi/?p=1718  
Número de participantes: 50 alumnos. 

4. Febrero 25, 2015- Conferencia: Terapia Ocupacional con pacientes con TEA en hospital de día de 
Psiquiatría infanto-juvenil.  
http://campus.usal.es/~psicologia/facpsi/?p=1745  
Número de participantes: 35 alumnos. 

5. Abril 13, 2015- Sesión clínica: La terapia asistida con animales dentro del Marco de la Terapia Ocupacional.   
http://campus.usal.es/~psicologia/facpsi/?p=1781  
Número de participantes: 36 alumnos. 

Estas actividades han sido anunciadas en medios de comunicación como Facebook, Twitter, periódico de la 
USAL y página web oficial de la Facultad de Psicología con el objetivo de fomentar la participación.  

Han forjado y mejorado el desarrollo a nivel individual y grupal. Creando vínculos entre los profesionales, el 
profesorado y el alumnado. La experiencia por parte de todos los participantes ha sido gratificante. Con esta gran 
labor,  no sólo se ha logrado  que la Facultad tenga una proyección en la comunidad universitaria, en la profesional 
y en la sociedad en su conjunto, sino que se han creado espacios en los que el conjunto de sus profesores y alumnos 
puedan considerar de manera global los problemas ligados a la ciencia, la profesión y la docencia. 
 

VALORACION 

EFECTIVIDAD (IMPACTO, BENEFICIOS Y CONFORMIDAD CON EL OBJETIVO PRETENDIDO): 
 

Pese a que la participación del alumnado al comienzo de las actividades ha sido menos de la esperada esta ha 
ido aumentando, teniendo buena acogida gracias a la difusión en los medios de comunicación.  

Se espera que estas actividades continúen en años sucesivos ya que han aportado conocimiento y han sido una 
grata experiencia para los participantes.  
 

CONCLUSION 
EN CASO DE ESTAR COMPLETADA:             POSITIVA          NEGATIVA              

EN OTRO CASO:  DEBE CONTINUARSE          SE RENUNCIA A ELLA         
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IDENTIFICACIÓN DE LA ACCION DE MEJORA 

DENOMINACION: Mejoras en la organización de la enseñanza: adecuación de horarios y coordinación entre materias y profesores 

FECHA DE LA PROPUESTA: Enero 2015 FECHA DE SU CONCLUSIÓN: julio 2016 

IMPLANTACION 

GRADO DE CONSECUCION:   COMPLETADA             EN MARCHA          NO INICIADA              

FACILIDADES / DIFICULTADES PARA SU IMPLANTACION (MOTIVOS O RAZONES QUE HAN INFLUIDO): 
 

Consideramos que esta mejora se está desarrollando positivamente por la actitud tan favorable que viene 
mostrando el profesorado en dos direcciones: flexibilidad a la hora de adaptarse a los nuevos horarios planteados, 
y disposición a la hora de afrontar la coordinación entre materias que pueden compartir contenidos similares. 

El alumnado también se ha mostrado muy receptivo a la hora de ayudarnos a concretar posibles solapamientos 
entre materias. Agradecemos también su colaboración y participación en la acción desarrollada. 

 

VALORACION 

EFECTIVIDAD (IMPACTO, BENEFICIOS Y CONFORMIDAD CON EL OBJETIVO PRETENDIDO): 
 

Tal y como habíamos previsto, elaboramos una encuesta para el alumnado de 2º, 3º y 4º cursos en la que se 
pedían que nos indicaran las materias en las que existían solapamientos de contenidos y por lo tanto una mayor 
necesidad de coordinación entre el profesorado.  

En total participaron 112 alumnos/as (42 de segundo, 30 de tercero y 40 de cuarto, prácticamente el 75 % del 
alumnado de esos cursos). Los resultados de la encuesta mostraron que, de manera significativa, había ocho 
asignaturas que el alumnado percibía con un alto grado de solapamiento (lo consideramos así cuando había más del 
50% de los estudiantes que habían cursado esas asignaturas y lo reconocían abiertamente). Posteriormente se 
informó al profesorado del trabajo realizado, y se concertaron entrevistas con el profesorado implicado para 
consensuar los programas de las asignaturas y que eso se reflejara en las fichas académicas para el curso 2015-
2016. En principio, la mayor parte de las fichas recogen el consenso alcanzado, y la expectativa de cara al próximo 
curso es positiva. La intención es seguir supervisando en sucesivos cursos que esos acuerdos se trasladan a la 
práctica docente. 

En relación a los horarios, se revisaron y reorganizaron atendiendo a las necesidades de los estudiantes así 
como a las posibilidades del profesorado. El objetivo era reducir o eliminar horas "libres" entre las clases. Los 
horarios para el curso 2015-2016 cumplen esta finalidad. 

 

CONCLUSION 
EN CASO DE ESTAR COMPLETADA:             POSITIVA          NEGATIVA              

EN OTRO CASO:  DEBE CONTINUARSE          SE RENUNCIA A ELLA         
 
 



UNIVERSIDAD DE SALAMANCA  AUTOINFORME Grado/Máster en XXX. Periodo/curso XXX 
 

 

 

- 35 - 

 

PROPUESTA DE NUEVAS ACCIONES DE MEJORA  

IDENTIFICACIÓN DE LA ACCION DE MEJORA 

DENOMINACION: Actividades académicas complementarias de la Terapia Ocupacional: “Educaterapia”. 

OBJETIVO: Se trata de complementar la formación establecida en los programas formales de la titulación, con actividades paralelas 
(talleres, seminarios, cursos intensivos, etc.) que permitan profundizar en aquellos aspectos que quizás queden más marginados u 
olvidados en los programas de las asignaturas.  

CRITERIO AL QUE AFECTA: Desarrollo del Plan de Estudios 

DIFICULTAD: +1  MUCHA         +2  BASTANTE         +3  POCA         +4  NINGUNA         

PLAZO: +1  LARGO (4-5 cursos)         +2  MEDIO (2-3 cursos)            +3  CORTO (1 curso)            +4  INMEDIATO         

IMPACTO: +1  NINGUNO         +2  POCO         +3  BASTANTE         +4  MUCHO         

PRIORIDAD (suma de los anteriores) 7 

PLANIFICACION 

TAREA A REALIZAR:   
- Detectar posibles carencias de nuestros estudiantes en su incorporación a las Prácticas Externas. Sin lugar a dudas la 

información proporcionada por estos Tutores es fundamental a la hora de diseñar posibles actividades complementarias. 
- Recoger propuestas del alumnado y profesorado de actividades formativas que estimen oportuno y que no están lo 

suficientemente reflejadas en los programas docentes. 
- Diseñar y programar posibles actividades (talleres, cursos, …) a principio de curso, y en cualquier caso, con la suficiente 

antelación para interferir lo menos posible con las clases teórico-prácticas del calendario académico. 
 

RESPONSABLE: Vicedecanato de Relaciones Institucionales y Prácticas Externas. Coordinador de la Titulación. 

FECHA DE INICIO: Septiembre 2015 FECHA DE FINALIZACION: Junio 2016 (para ese curso) 

RECURSOS NECESARIOS (ECONOMICOS, MATERIALES, HUMANOS,…):   
- Recursos humanos: colaboración de tutores externos, alumnado y profesorado para proponer actividades formativas. 

Vicedecanato y Coordinador para organizar las actividades. Profesionales ajenos a la Universidad responsables de llevar a cabo 
esas actividades. 

- Recursos económicos: 2000 € para financiar los costes de desplazamiento, alojamiento y docencia de los profesionales 
externos a la Universidad que participen de esas actividades. 

- Recursos materiales: espacios físicos y materiales (no cuantificables en estos momentos) para realizar dichas actividades. 
 

SEGUIMIENTO (INDICADORES, RESPONSABLES,…):   
- Indicadores:  
- Número de actividades que se realicen. 
- Número de alumnos/as que participen. 
- Evaluación positiva de la actividad. 
- Responsables: 
- Decanato, Coordinación de la Titulación, Vicedecanato de Relaciones Institucionales y Prácticas Externas. 

 

TRAMITACIÓN ORGANICA: 
Comisión de Calidad de Terapia Ocupacional. 
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IDENTIFICACIÓN DE LA ACCION DE MEJORA 

DENOMINACION: Apertura de servicios asistenciales, específicos de Terapia Ocupacional, en el Servicio de Atención de la Facultad 
de Psicología. 

OBJETIVO: Habilitar un servicio asistencial de Terapia Ocupacional para la población en la Unidad de Atención de la Facultad de 
Psicología con el fin de ofrecer un contexto apropiado para la evaluación, diagnóstico e intervención ocupacional a sus usuarios. Con 
ello, se mejora la formación práctica de nuestros estudiantes y se posibilitan nuevos espacios para las Prácticas tuteladas. 

CRITERIO AL QUE AFECTA: Desarrollo del Plan de Estudios. 

DIFICULTAD: +1  MUCHA         +2  BASTANTE         +3  POCA         +4  NINGUNA         

PLAZO: +1  LARGO (4-5 cursos)         +2  MEDIO (2-3 cursos)            +3  CORTO (1 curso)            +4  INMEDIATO         

IMPACTO: +1  NINGUNO         +2  POCO         +3  BASTANTE         +4  MUCHO         

PRIORIDAD (suma de los anteriores) 8 

PLANIFICACION 

TAREA A REALIZAR:   
- Habilitar un espacio físico dentro de la Unidad de Atención de la Facultad de Psicología para el servicio. 
- Invitar al profesorado de la titulación a facilitar ese servicio asistencial. 
- Recoger las propuestas y organizar su puesta en marcha de cara al curso 2015-2016. 

 

RESPONSABLE: Decanato, Vicedecanato de Infraestructuras y Economía. Coordinador de la Titulación. 

FECHA DE INICIO: Septiembre 2015 FECHA DE FINALIZACION: Junio 2016 (para ese curso) 

RECURSOS NECESARIOS (ECONOMICOS, MATERIALES, HUMANOS,…):   
- Recursos humanos: profesorado que oferte el servicio. Vicedecanato de Infraestructuras para diseñar el espacio físico.  
- Recursos económicos: difícil de cuantificar en estos momentos. 
- Recursos materiales: espacios físicos y materiales. 

 

SEGUIMIENTO (INDICADORES, RESPONSABLES,…):   
- Indicadores:  
- Número de servicios asistenciales. 
- Número de usuarios de los servicios. 
- Evaluación positiva de los mismos. 
- Responsables: 
- Decanato, Vicedecanato de Infraestructuras y Economía. Coordinador de la Titulación. 

 
 

TRAMITACIÓN ORGANICA: 
Junta de Facultad. 
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IDENTIFICACIÓN DE LA ACCION DE MEJORA 

DENOMINACION: Analizar posibles modificaciones en las materias o en la organización de las mismas. 

OBJETIVO: Se trata de proponer que los Departamentos implicados en la Docencia de la Titulación, y después de la experiencia 
acumulada, puedan enviarnos posibles modificaciones de las materias de las que son responsables (tipo de grupos de prácticas, 
cambios de semestres, propuesta de nuevas optativas, cambios en la presencialidad de la asignatura, etc.).  

CRITERIO AL QUE AFECTA: Desarrollo del Plan de Estudios 

DIFICULTAD: +1  MUCHA         +2  BASTANTE         +3  POCA         +4  NINGUNA         

PLAZO: +1  LARGO (4-5 cursos)         +2  MEDIO (2-3 cursos)            +3  CORTO (1 curso)            +4  INMEDIATO         

IMPACTO: +1  NINGUNO         +2  POCO         +3  BASTANTE         +4  MUCHO         

PRIORIDAD (suma de los anteriores) 8 

PLANIFICACION 

TAREA A REALIZAR:   
- Sugerir a los Departamentos implicados que nos indiquen posibles cambios o modificaciones que afecten a las materias de las 

que son responsables académicos. 
 

RESPONSABLE: Coordinador de la Titulación. Decanato 

FECHA DE INICIO: Junio 2015 FECHA DE FINALIZACION: Junlio 2016  

RECURSOS NECESARIOS (ECONOMICOS, MATERIALES, HUMANOS,…):   
- Recursos humanos: colaboración de los responsables de los Departamentos en estudiar esta propuesta y sugerir esas posibles 

modificaciones. 
 

SEGUIMIENTO (INDICADORES, RESPONSABLES,…):   
- Indicadores:  
- Número de modificaciones que se propongan. 
- Tipo de modificaciones que se propongan. 
- Responsables: 
- Decanato, Coordinación de la Titulación. 

 

TRAMITACIÓN ORGANICA: 
Comisión de Calidad de Terapia Ocupacional. Junta de Facultad 
 



UNIVERSIDAD DE SALAMANCA  AUTOINFORME Grado/Máster en XXX. Periodo/curso XXX 
 

 

 

- 38 - 

 
 

IDENTIFICACIÓN DE LA ACCION DE MEJORA 

DENOMINACION: Análisis de la situación laboral de los Graduados. 

OBJETIVO: Estudio y elaboración de mecanismos que nos permitan conocer la inserción laboral de los estudiantes graduados. 

CRITERIO AL QUE AFECTA: Resultados del Plan de Estudios. 

DIFICULTAD: +1  MUCHA         +2  BASTANTE         +3  POCA         +4  NINGUNA         

PLAZO: +1  LARGO (4-5 cursos)         +2  MEDIO (2-3 cursos)            +3  CORTO (1 curso)            +4  INMEDIATO         

IMPACTO: +1  NINGUNO         +2  POCO         +3  BASTANTE         +4  MUCHO         

PRIORIDAD (suma de los anteriores) 6 

PLANIFICACION 

TAREA A REALIZAR:   
- Seguimiento de demandas y ofertas de empleo en el SIPPE. 
- Estudio de los informes del COPTOCyL sobre adecuación del título a las necesidades socioeconómicas. 
- Análisis de la adecuación del título a las necesidades de la profesión según los informes de los tutores de 

prácticas. 
- Obtención de información sobre graduados colegiados. 
- Análisis de otras formas de seguimiento de los graduados. 

 

RESPONSABLE: Decanato, Vicedecanato de Relaciones Institucionales y Prácticas Externas. Coordinador de la 
Titulación. 

FECHA DE INICIO: Septiembre 2015 FECHA DE FINALIZACION: Junio 2016 (para ese curso) 

RECURSOS NECESARIOS (ECONOMICOS, MATERIALES, HUMANOS,…):   
- Recursos humanos: personal del SIPPE, directiva del COPTOCyL y profesores de prácticas. 
- Recursos económicos: difícil de cuantificar en estos momentos. 
- Recursos materiales: espacios físicos y materiales. 

 

SEGUIMIENTO (INDICADORES, RESPONSABLES,…):   
- Indicadores:  

- Número de colegiados. 

- Número de demandas y ofertas de empleo. 

- Número de empleados y características de los empleos. 

- Fortalezas y carencias de los alumnos en prácticas. 

- Responsables: 
- Decanato, Vicedecanato de Relaciones Institucionales y Prácticas Externas. Coordinador de la Titulación. 

 

 

TRAMITACIÓN ORGANICA: 
Comisión de calidad de Terapia Ocupacional. 
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TABLAS DE DATOS E INDICADORES 
 

 
 

Información elaborada o recopilada por la Unidad de Evaluación de la Calidad, a partir del Sistema Integrado e 
Información Universitaria (SIIU). Todos los datos son por curso académico. La siguiente información es exigida en 
el proceso de renovación de acreditación. 

 

OFERTA, DEMANDA Y MATRICULA 

- Número de plazas ofertadas de nuevo ingreso  
- Número de estudiantes de nuevo ingreso  
- Relación oferta/demanda en las plazas de nuevo ingreso  
- Porcentaje de matriculados de nuevo ingreso por vías de acceso a los estudios  
- Nota de corte PAU  
- Nota media de acceso  
- Número de estudiantes matriculados en el título  
- Porcentaje de hombres/mujeres matriculados  
- Porcentaje de estudiantes de nuevo ingreso por procedencia geográfica: de la misma provincia, 

de otras provincias de Castilla y León, de otras Comunidades Autónomas e internacionales.  

 
 

 

RESULTADOS ACADEMICOS 

- Tasa de rendimiento  
- Tasa de abandono  
- Tasa de graduación  
- Tasa de eficiencia  
- Número de egresados por curso académico  
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   SISTEMA DE GARANTIA INTERNO DE CALIDAD  

  TITULOS OFICIALES 

 

 

Recomendación ACSUCyL:  
La extensión del Autoinforme no debe exceder las 40 páginas (sin tener en cuenta las tablas de datos) 
 

PROFESORADO  
- Tabla de PDI que imparte docencia en el título 
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- Tabla resumen por categorías del PDI que imparte docencia en el título 

 
RESUMEN POR CATEGORÍAS DE PDI QUE IMPARTE DOCENCIA EN EL TÍTULO: GRADO EN TERAPIA OCUPACIONAL 

 
CURSO 

 
CATEGORÍA 

 
NÚMERO PDI 

 
% CATEGORÍA 

SOBRE EL TOTAL 

PDI TÍTULO 

 
DOCTORES 

 
% DOCTORES 

% HORAS 

IMPARTIDAS POR 

ESA CATEGORÍA 

SOBRE EL TOTAL 

DE HORAS 

IMPARTIDAS EN EL 

TÍTULO 
 
2010-11 

CATEDRÁTICO 
ESCUELA 
UNIVERSITARIA 

 
1 

 
7,14 

 
1 

 
100,00 

 
0,54 

2010-11 P. TITULAR 
UNIVERSIDAD 5 35,71 5 100,00 36,59 

2010-11 PROFESOR ASOCIADO 4 28,57 2 50,00 29,76 

2010-11 PROFESOR 
COLABORADOR 1 7,14 0 0,00 8,32 

2010-11 PROFESOR CONTRATADO 
DOCTOR 3 21,43 3 100,00 24,79 

2011-12 CATEDRÁTICO DE 
UNIVERSIDAD 6 16,67 6 100,00 2,84 

 
2011-12 

CATEDRÁTICO 
ESCUELA 
UNIVERSITARIA 

 
1 

 
2,78 

 
1 

 
100,00 

 
0,99 

2011-12 P. TITULAR ESC. 
UNIVERSITARIA 3 8,33 2 66,67 6,97 

2011-12 P. TITULAR 
UNIVERSIDAD 12 33,33 12 100,00 40,64 

2011-12     PROFESOR ASOCIADO                         7                        19,44                           5                      71,43                       26,61 
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2011-12 PROFESOR ASOCIADO 
CC. SALUD 1 2,78 1 100,00 3,99 

2011-12 PROFESOR AYUDANTE 
DOCTOR 1 2,78 1 100,00 0,57 

2011-12 PROFESOR 
COLABORADOR 1 2,78 1 100,00 3,56 

2011-12 PROFESOR CONTRATADO 
DOCTOR 4 11,11 4 100,00 13,84 

2012-13 CATEDRÁTICO DE 
UNIVERSIDAD 8 14,55 8 100,00 2,27 

 
2012-13 

CATEDRÁTICO 
ESCUELA 
UNIVERSITARIA 

 
1 

 
1,82 

 
1 

 
100,00 

 
1,04 

2012-13 P. TITULAR ESC. 
UNIVERSITARIA 2 3,64 2 100,00 3,53 

2012-13 P. TITULAR 
UNIVERSIDAD 16 29,09 16 100,00 33,48 

2012-13 PROFESOR ASOCIADO 15 27,27 9 60,00 38,61 
 
 

 

CURSO 
 

CATEGORÍA 
 

NÚMERO PDI 
 

% CATEGORÍA 

SOBRE EL TOTAL 

PDI TÍTULO 

 

DOCTORES 
 

% DOCTORES 
% HORAS 

IMPARTIDAS POR 

ESA CATEGORÍA 

SOBRE EL TOTAL 

DE HORAS 

IMPARTIDAS EN EL 

TÍTULO 

2012-13 PROFESOR ASOCIADO 
CC. SALUD 4 7,27 2 50,00 3,75 

2012-13 PROFESOR AYUDANTE 
DOCTOR 1 1,82 1 100,00 0,60 

2012-13 PROFESOR 
COLABORADOR 2 3,64 2 100,00 3,31 
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2012-13 PROFESOR CONTRATADO 
DOCTOR 6 10,91 6 100,00 13,41 

2013-14 CATEDRÁTICO DE 
UNIVERSIDAD 8 14,55 8 100,00 3,48 

 
2013-14 

CATEDRÁTICO 
ESCUELA 
UNIVERSITARIA 

 
1 

 
1,82 

 
1 

 
100,00 

 
2,51 

2013-14 P. TITULAR ESC. 
UNIVERSITARIA 2 3,64 2 100,00 3,15 

 
2013-14 

P. TITULAR ESC. 
UNIVERSITARIA 
INTERINO 

 
1 

 
1,82 

 
1 

 
100,00 

 
2,62 

2013-14 P. TITULAR 
UNIVERSIDAD 16 29,09 16 100,00 28,41 

2013-14 PROFESOR ASOCIADO 15 27,27 10 66,67 37,13 

2013-14 PROFESOR ASOCIADO 
CC. SALUD 3 5,45 3 100,00 2,69 

2013-14 PROFESOR AYUDANTE 
DOCTOR 1 1,82 1 100,00 2,40 

2013-14 PROFESOR 
COLABORADOR 2 3,64 2 100,00 2,84 

2013-14 PROFESOR CONTRATADO 
DOCTOR 6 10,91 6 100,00 14,78 
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ESTUDIANTES Y EGRESADOS 

- Listado de estudiantes en cuyo expediente se haya realizado reconocimiento de créditos. 
 
 

USAL. Estudiantes del Grado en Terapia Ocupacional en cuyos expedientes se han realizado reconocimiento de créditos.

Titulación Curso Cód. Centro Cód. D.N.I. Apellido_1 Apellido_2 Nombre Conv. Cód. Asignatura Créditos Tipo Calif. Núm.

GR. EN TERAPIA 2012-13 128 FAC. PSICOLOG253 71013229 GOMEZ SANCHEZ SILVIA MARIA CV1 RECONOCIMIENT      6,00 TRONCAL N 8,30

GR. EN TERAPIA 2012-13 128 FAC. PSICOLOG253 71013229 GOMEZ SANCHEZ SILVIA MARIA CV1 RECONOCIMIENT     12,00 OBLIGATORIA N 8,30

GR. EN TERAPIA 2012-13 128 FAC. PSICOLOG253 70884414 LÓPEZ DOMÍNGUEZ ESTHER MARÍA CV1 RECONOCIMIENT      6,00 TRONCAL A 6,40

GR. EN TERAPIA 2012-13 128 FAC. PSICOLOG253 70884414 LÓPEZ DOMÍNGUEZ ESTHER MARÍA CV1 RECONOCIMIENT     3,00 OBLIGATORIA A 6,40

GR. EN TERAPIA 2012-13 128 FAC. PSICOLOG253 76136098 MIRANDA EGIDO MARCOS CV1 RECONOCIMIENT     6,00 OBLIGATORIA N 7,10

GR. EN TERAPIA 2012-13 128 FAC. PSICOLOG253 76136098 MIRANDA EGIDO MARCOS CV1 RECONOCIMIENT      42,00 TRONCAL N 7,10

GR. EN TERAPIA 2012-13 128 FAC. PSICOLOG253 43196587 MUSOLAS CARDONA MARINA CV1 RECONOCIMIENT     3,00 OBLIGATORIA A 5,30

GR. EN TERAPIA 2012-13 128 FAC. PSICOLOG253 43196587 MUSOLAS CARDONA MARINA CV1 RECONOCIMIENT      6,00 TRONCAL A 5,30

GR. EN TERAPIA 2012-13 128 FAC. PSICOLOG253 43196587 MUSOLAS CARDONA MARINA CV1 RECONOCIMIENT      12,00 TRONCAL A 5,30

GR. EN TERAPIA 2012-13 128 FAC. PSICOLOG253 44845509 SÁNCHEZ SAMPEDRO BEATRIZ CV1 RECONOCIMIENT     9,00 OBLIGATORIA N 7,00

GR. EN TERAPIA 2012-13 128 FAC. PSICOLOG253 44845509 SÁNCHEZ SAMPEDRO BEATRIZ CV1 RECONOCIMIENT     6,00 OPTATIVA N 7,00

GR. EN TERAPIA 2012-13 128 FAC. PSICOLOG253 44845509 SÁNCHEZ SAMPEDRO BEATRIZ CV1 RECONOCIMIENT     10,00 OBLIGATORIA N 7,00

GR. EN TERAPIA 2013-14 128 FAC. PSICOLOG253 70890334 GARCÍA PORTEROS SARA MARÍA CV1 RECONOCIMIENT      6,00 TRONCAL A 6,10

GR. EN TERAPIA 2013-14 128 FAC. PSICOLOG253 70890334 GARCÍA PORTEROS SARA MARÍA CV1 RECONOCIMIENT     4,00 OBLIGATORIA A 6,10

GR. EN TERAPIA 2013-14 128 FAC. PSICOLOG253 70890334 GARCÍA PORTEROS SARA MARÍA CV1 RECONOCIMIENT      6,00 TRONCAL A 6,10

GR. EN TERAPIA 2013-14 128 FAC. PSICOLOG253 70890334 GARCÍA PORTEROS SARA MARÍA CV1 RECONOCIMIENT      6,00 TRONCAL A 6,10

GR. EN TERAPIA 2013-14 128 FAC. PSICOLOG253 71013229 GOMEZ SANCHEZ SILVIA MARIA CV1 RECONOCIMIENT     6,00 OPTATIVA N 8,80

GR. EN TERAPIA 2013-14 128 FAC. PSICOLOG253 71013229 GOMEZ SANCHEZ SILVIA MARIA CV1 RECONOCIMIENT     3,00 OBLIGATORIA N 8,80

GR. EN TERAPIA 2013-14 128 FAC. PSICOLOG253 12334364 HERRERA MARCOS PATRICIA CV1 RECONOCIMIENT     6,00 OPTATIVA A 6,50

GR. EN TERAPIA 2013-14 128 FAC. PSICOLOG253 12334364 HERRERA MARCOS PATRICIA CV1 RECONOCIMIENT      6,00 TRONCAL A 6,50
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- Listado de estudiantes que han realizado prácticas externas  
 



UNIVERSIDAD DE SALAMANCA  AUTOINFORME Grado/Máster en XXX. Periodo/curso XXX 
 

 

 

- 21 - 

Titulación Centro Curso Cod_Centro Cod_Tit DNI Apellido_1 Apellido_2 Nombre Cod_Asig Asignatura Calif. Núm.

GR. EN TERAPIA OCUPACIONAFac. Psicología 2012-13 128 253 12406292 ALAMÍN GUIJO LARA 105334 PRÁCTICAS EXTERNAS I SB 9,40
GR. EN TERAPIA OCUPACIONAFac. Psicología 2012-13 128 253 08890635 ALVAREZ BARRASO ANA MARIA 105334 PRÁCTICAS EXTERNAS I N 8,50
GR. EN TERAPIA OCUPACIONAFac. Psicología 2012-13 128 253 71948106 ARISTÍN BERCEDO PALOMA 105334 PRÁCTICAS EXTERNAS I N 7,80
GR. EN TERAPIA OCUPACIONAFac. Psicología 2012-13 128 253 13493444 AROSO RAMOS SOUSA LOURO ANA SOFIA 105334 PRÁCTICAS EXTERNAS I SB 9,30
GR. EN TERAPIA OCUPACIONAFac. Psicología 2012-13 128 253 70912464 AZABAL ALVAREZ VIRGINIA 105334 PRÁCTICAS EXTERNAS I SB 9,00
GR. EN TERAPIA OCUPACIONAFac. Psicología 2012-13 128 253 70832622 CEBALLOS RIASCOS LEIDY XIMENA 105334 PRÁCTICAS EXTERNAS I SB 9,50
GR. EN TERAPIA OCUPACIONAFac. Psicología 2012-13 128 253 07833011 Cruz González Elena 105334 PRÁCTICAS EXTERNAS I SB 9,00
GR. EN TERAPIA OCUPACIONAFac. Psicología 2012-13 128 253 44917220 CRUZ ROJO NEREA DE LA 105334 PRÁCTICAS EXTERNAS I N 8,50
GR. EN TERAPIA OCUPACIONAFac. Psicología 2012-13 128 253 45865716 DELGADO GARCIA MONICA 105334 PRÁCTICAS EXTERNAS I SB 10,00
GR. EN TERAPIA OCUPACIONAFac. Psicología 2012-13 128 253 44414461 Domínguez Jiménez Irene 105334 PRÁCTICAS EXTERNAS I SB 10,00
GR. EN TERAPIA OCUPACIONAFac. Psicología 2012-13 128 253 71167789 ESTEBAN FADRIQUE LARA 105334 PRÁCTICAS EXTERNAS I N 8,80
GR. EN TERAPIA OCUPACIONAFac. Psicología 2012-13 128 253 71034407 FERNÁNDEZ CARRERA ANA 105334 PRÁCTICAS EXTERNAS I N 7,50
GR. EN TERAPIA OCUPACIONAFac. Psicología 2012-13 128 253 53582080 FUENTES CALDERON MARIA ANTONIA 105334 PRÁCTICAS EXTERNAS I N 8,50
GR. EN TERAPIA OCUPACIONAFac. Psicología 2012-13 128 253 71028342 FURONES MATEOS ELENA 105334 PRÁCTICAS EXTERNAS I N 8,30
GR. EN TERAPIA OCUPACIONAFac. Psicología 2012-13 128 253 70892609 GALLEGO MARTÍN LORENA 105334 PRÁCTICAS EXTERNAS I N 8,80
GR. EN TERAPIA OCUPACIONAFac. Psicología 2012-13 128 253 12427282 GARCIA ALONSO LORENA 105334 PRÁCTICAS EXTERNAS I SB 10,00
GR. EN TERAPIA OCUPACIONAFac. Psicología 2012-13 128 253 70894901 García González Esther 105334 PRÁCTICAS EXTERNAS I SB 9,00
GR. EN TERAPIA OCUPACIONAFac. Psicología 2012-13 128 253 76264270 GIL JIMÉNEZ ENRIQUE 105334 PRÁCTICAS EXTERNAS I N 7,00
GR. EN TERAPIA OCUPACIONAFac. Psicología 2012-13 128 253 26499133 GÓMEZ SEVILLA PALOMA 105334 PRÁCTICAS EXTERNAS I N 7,50
GR. EN TERAPIA OCUPACIONAFac. Psicología 2012-13 128 253 53263658 Gordo Cerrato Verónica 105334 PRÁCTICAS EXTERNAS I SB 10,00
GR. EN TERAPIA OCUPACIONAFac. Psicología 2012-13 128 253 71166656 GREGORIO AVILA MARIA 105334 PRÁCTICAS EXTERNAS I N 8,30
GR. EN TERAPIA OCUPACIONAFac. Psicología 2012-13 128 253 71093948 Hernández Gómez Virginia 105334 PRÁCTICAS EXTERNAS I N 7,90
GR. EN TERAPIA OCUPACIONAFac. Psicología 2012-13 128 253 76121862 IGLESIAS FERNÁNDEZ ALBERTO 105334 PRÁCTICAS EXTERNAS I A 6,30
GR. EN TERAPIA OCUPACIONAFac. Psicología 2012-13 128 253 28976121 JIMENEZ HIDALGO MARTA 105334 PRÁCTICAS EXTERNAS I N 7,30
GR. EN TERAPIA OCUPACIONAFac. Psicología 2012-13 128 253 44410389 JUSTO ARJONA ANA 105334 PRÁCTICAS EXTERNAS I N 8,80
GR. EN TERAPIA OCUPACIONAFac. Psicología 2012-13 128 253 76136232 LEÓN SUÁREZ GEMA 105334 PRÁCTICAS EXTERNAS I N 8,80
GR. EN TERAPIA OCUPACIONAFac. Psicología 2012-13 128 253 52414377 MARTIN SANCHEZ MARIA TERESA 105334 PRÁCTICAS EXTERNAS I SB 9,80
GR. EN TERAPIA OCUPACIONAFac. Psicología 2012-13 128 253 70869327 MARTÍN MARTÍN JOSÉ ANTONIO 105334 PRÁCTICAS EXTERNAS I N 7,50
GR. EN TERAPIA OCUPACIONAFac. Psicología 2012-13 128 253 71702676 MARTÍN MOLINA ROCÍO 105334 PRÁCTICAS EXTERNAS I N 8,50
GR. EN TERAPIA OCUPACIONAFac. Psicología 2012-13 128 253 70905954 Martín de Cabo Silvia 105334 PRÁCTICAS EXTERNAS I SB 9,80
GR. EN TERAPIA OCUPACIONAFac. Psicología 2012-13 128 253 70894964 MARTIN DEL CAÑIZO MANUEL 105334 PRÁCTICAS EXTERNAS I N 7,70
GR. EN TERAPIA OCUPACIONAFac. Psicología 2012-13 128 253 76906992 MARTINEZ LOMBA JOSE BENITO 105334 PRÁCTICAS EXTERNAS I N 7,30
GR. EN TERAPIA OCUPACIONAFac. Psicología 2012-13 128 253 47829846 MARTÍNEZ CARLES JUDITH 105334 PRÁCTICAS EXTERNAS I SB 9,70
GR. EN TERAPIA OCUPACIONAFac. Psicología 2012-13 128 253 12330209 Martínez Falagán Elvira 105334 PRÁCTICAS EXTERNAS I N 7,50
GR. EN TERAPIA OCUPACIONAFac. Psicología 2012-13 128 253 71034905 Martínez de Vega Nazaret 105334 PRÁCTICAS EXTERNAS I N 8,80
GR. EN TERAPIA OCUPACIONAFac. Psicología 2012-13 128 253 PS1031534 NESTOR ELIZABETH MARY 105334 PRÁCTICAS EXTERNAS I SB 9,70
GR. EN TERAPIA OCUPACIONAFac. Psicología 2012-13 128 253 12340670 PASTOR GARNIER NATALIA 105334 PRÁCTICAS EXTERNAS I N 7,80
GR. EN TERAPIA OCUPACIONAFac. Psicología 2012-13 128 253 29498408 PEREZ VALENCIA ANA 105334 PRÁCTICAS EXTERNAS I A 6,30
GR. EN TERAPIA OCUPACIONAFac. Psicología 2012-13 128 253 70888118 REYES MARTÍN JOSÉ IGNACIO 105334 PRÁCTICAS EXTERNAS I N 8,30
GR. EN TERAPIA OCUPACIONAFac. Psicología 2012-13 128 253 12340477 Rodríguez Nieto Susana 105334 PRÁCTICAS EXTERNAS I SB 9,80
GR. EN TERAPIA OCUPACIONAFac. Psicología 2012-13 128 253 71710008 RODRÍGUEZ SÁNCHEZ TAMARA 105334 PRÁCTICAS EXTERNAS I N 8,80
GR. EN TERAPIA OCUPACIONAFac. Psicología 2012-13 128 253 70902049 SAN VENANCIO PUERTO RAQUEL 105334 PRÁCTICAS EXTERNAS I N 8,80
GR. EN TERAPIA OCUPACIONAFac. Psicología 2012-13 128 253 76129751 SANABRIA LUENGO ISELA ESMERALDA 105334 PRÁCTICAS EXTERNAS I N 8,80
GR. EN TERAPIA OCUPACIONAFac. Psicología 2012-13 128 253 44412398 SANCHEZ BERMEJO LAURA 105334 PRÁCTICAS EXTERNAS I SB 10,00
GR. EN TERAPIA OCUPACIONAFac. Psicología 2012-13 128 253 70867523 SANCHEZ BERMEJO LETICIA 105334 PRÁCTICAS EXTERNAS I SB 9,50
GR. EN TERAPIA OCUPACIONAFac. Psicología 2012-13 128 253 80075719 SANCHEZ QUINTANA MANUEL 105334 PRÁCTICAS EXTERNAS I N 8,90
GR. EN TERAPIA OCUPACIONAFac. Psicología 2012-13 128 253 44845509 SÁNCHEZ SAMPEDRO BEATRIZ 105334 PRÁCTICAS EXTERNAS I N 7,50
GR. EN TERAPIA OCUPACIONAFac. Psicología 2012-13 128 253 45687983 TEJEDOR FERRERO MARIA ISABEL 105334 PRÁCTICAS EXTERNAS I A 6,30  
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GR. EN TERAPIA OCUPACIONAFac. Psicología 2013-14 128 253 12406292 ALAMÍN GUIJO LARA 105335 PRÁCTICAS EXTERNAS II SB 9,30
GR. EN TERAPIA OCUPACIONAFac. Psicología 2013-14 128 253 08890635 ALVAREZ BARRASO ANA MARIA 105335 PRÁCTICAS EXTERNAS II N 8,80
GR. EN TERAPIA OCUPACIONAFac. Psicología 2013-14 128 253 44410592 ANTÓN GONZÁLEZ BERNARDINA 105334 PRÁCTICAS EXTERNAS I N 8,30
GR. EN TERAPIA OCUPACIONAFac. Psicología 2013-14 128 253 70875842 ARCO ÓÑIGA REBECA DEL 105334 PRÁCTICAS EXTERNAS I SB 9,80
GR. EN TERAPIA OCUPACIONAFac. Psicología 2013-14 128 253 71948106 ARISTÍN BERCEDO PALOMA 105335 PRÁCTICAS EXTERNAS II N 8,10
GR. EN TERAPIA OCUPACIONAFac. Psicología 2013-14 128 253 13493444 AROSO RAMOS SOUSA LOURO ANA SOFIA 105335 PRÁCTICAS EXTERNAS II SB 9,10
GR. EN TERAPIA OCUPACIONAFac. Psicología 2013-14 128 253 70912464 AZABAL ALVAREZ VIRGINIA 105335 PRÁCTICAS EXTERNAS II SB 9,60
GR. EN TERAPIA OCUPACIONAFac. Psicología 2013-14 128 253 80059689 BELLINO CORDON AZUCENA 105334 PRÁCTICAS EXTERNAS I N 8,10
GR. EN TERAPIA OCUPACIONAFac. Psicología 2013-14 128 253 50481550 BORDONADA TOSAO MARIO 105334 PRÁCTICAS EXTERNAS I N 7,80
GR. EN TERAPIA OCUPACIONAFac. Psicología 2013-14 128 253 71710011 BOYANO RODRÍGUEZ MIRIAM 105334 PRÁCTICAS EXTERNAS I N 7,80
GR. EN TERAPIA OCUPACIONAFac. Psicología 2013-14 128 253 70902360 BRÍO HIERRO LETICIA DEL 105334 PRÁCTICAS EXTERNAS I SB 9,50
GR. EN TERAPIA OCUPACIONAFac. Psicología 2013-14 128 253 71187060 CAMPESINO ESPERON FERNANDO 105334 PRÁCTICAS EXTERNAS I N 8,70
GR. EN TERAPIA OCUPACIONAFac. Psicología 2013-14 128 253 70832622 CEBALLOS RIASCOS LEIDY XIMENA 105335 PRÁCTICAS EXTERNAS II N 7,50
GR. EN TERAPIA OCUPACIONAFac. Psicología 2013-14 128 253 12777952 CEBRIÁN HINOJAL PAULA GORETTI 105334 PRÁCTICAS EXTERNAS I N 8,20
GR. EN TERAPIA OCUPACIONAFac. Psicología 2013-14 128 253 12342369 CESTEROS GALLEGO OFELIA 105334 PRÁCTICAS EXTERNAS I N 8,00
GR. EN TERAPIA OCUPACIONAFac. Psicología 2013-14 128 253 44917220 CRUZ ROJO NEREA DE LA 105335 PRÁCTICAS EXTERNAS II SB 9,30
GR. EN TERAPIA OCUPACIONAFac. Psicología 2013-14 128 253 06264597 CHOCANO ABENGOZAR HELENA 105334 PRÁCTICAS EXTERNAS I N 8,00
GR. EN TERAPIA OCUPACIONAFac. Psicología 2013-14 128 253 45865716 DELGADO GARCIA MONICA 105335 PRÁCTICAS EXTERNAS II SB 10,00
GR. EN TERAPIA OCUPACIONAFac. Psicología 2013-14 128 253 70898965 DELGADO VICENTE CRISTINA 105334 PRÁCTICAS EXTERNAS I SB 9,00
GR. EN TERAPIA OCUPACIONAFac. Psicología 2013-14 128 253 44414461 Domínguez Jiménez Irene 105335 PRÁCTICAS EXTERNAS II SB 9,50
GR. EN TERAPIA OCUPACIONAFac. Psicología 2013-14 128 253 71167789 ESTEBAN FADRIQUE LARA 105335 PRÁCTICAS EXTERNAS II SB 10,00
GR. EN TERAPIA OCUPACIONAFac. Psicología 2013-14 128 253 71034407 FERNÁNDEZ CARRERA ANA 105335 PRÁCTICAS EXTERNAS II SB 9,00
GR. EN TERAPIA OCUPACIONAFac. Psicología 2013-14 128 253 53582080 FUENTES CALDERON MARIA ANTONIA 105335 PRÁCTICAS EXTERNAS II SB 10,00
GR. EN TERAPIA OCUPACIONAFac. Psicología 2013-14 128 253 71028342 FURONES MATEOS ELENA 105335 PRÁCTICAS EXTERNAS II N 8,60
GR. EN TERAPIA OCUPACIONAFac. Psicología 2013-14 128 253 X7137058 GABELLINI ALDANA SOLEDAD 105334 PRÁCTICAS EXTERNAS I N 8,00
GR. EN TERAPIA OCUPACIONAFac. Psicología 2013-14 128 253 53579840 GALLARDO CARDENAL JULIA 105334 PRÁCTICAS EXTERNAS I N 8,00
GR. EN TERAPIA OCUPACIONAFac. Psicología 2013-14 128 253 70892609 GALLEGO MARTÍN LORENA 105335 PRÁCTICAS EXTERNAS II SB 9,30
GR. EN TERAPIA OCUPACIONAFac. Psicología 2013-14 128 253 12427282 GARCIA ALONSO LORENA 105335 PRÁCTICAS EXTERNAS II SB 10,00
GR. EN TERAPIA OCUPACIONAFac. Psicología 2013-14 128 253 70899643 GARCIA GARCIA SARA 105334 PRÁCTICAS EXTERNAS I SB 9,30
GR. EN TERAPIA OCUPACIONAFac. Psicología 2013-14 128 253 70894901 García González Esther 105335 PRÁCTICAS EXTERNAS II SB 10,00
GR. EN TERAPIA OCUPACIONAFac. Psicología 2013-14 128 253 70938532 GARCÍA HERNÁNDEZ AINHOA 105334 PRÁCTICAS EXTERNAS I N 8,80
GR. EN TERAPIA OCUPACIONAFac. Psicología 2013-14 128 253 71013229 GOMEZ SANCHEZ SILVIA MARIA 105334 PRÁCTICAS EXTERNAS I N 8,50
GR. EN TERAPIA OCUPACIONAFac. Psicología 2013-14 128 253 26499133 GÓMEZ SEVILLA PALOMA 105335 PRÁCTICAS EXTERNAS II SB 9,30
GR. EN TERAPIA OCUPACIONAFac. Psicología 2013-14 128 253 70900498 GONZÁLEZ LÓPEZ ROCIO 105334 PRÁCTICAS EXTERNAS I N 7,80
GR. EN TERAPIA OCUPACIONAFac. Psicología 2013-14 128 253 70905673 GONZÁLEZ MELLA IRENE 105334 PRÁCTICAS EXTERNAS I SB 9,00
GR. EN TERAPIA OCUPACIONAFac. Psicología 2013-14 128 253 53263658 Gordo Cerrato Verónica 105335 PRÁCTICAS EXTERNAS II SB 9,30
GR. EN TERAPIA OCUPACIONAFac. Psicología 2013-14 128 253 71166656 GREGORIO AVILA MARIA 105335 PRÁCTICAS EXTERNAS II SB 9,30
GR. EN TERAPIA OCUPACIONAFac. Psicología 2013-14 128 253 71093948 Hernández Gómez Virginia 105335 PRÁCTICAS EXTERNAS II SB 9,50
GR. EN TERAPIA OCUPACIONAFac. Psicología 2013-14 128 253 71035257 HERNANDO ALONSO MARTA 105334 PRÁCTICAS EXTERNAS I N 7,80
GR. EN TERAPIA OCUPACIONAFac. Psicología 2013-14 128 253 76121862 IGLESIAS FERNÁNDEZ ALBERTO 105335 PRÁCTICAS EXTERNAS II N 8,90
GR. EN TERAPIA OCUPACIONAFac. Psicología 2013-14 128 253 28976121 JIMENEZ HIDALGO MARTA 105335 PRÁCTICAS EXTERNAS II SB 10,00
GR. EN TERAPIA OCUPACIONAFac. Psicología 2013-14 128 253 44410389 JUSTO ARJONA ANA 105335 PRÁCTICAS EXTERNAS II SB 10,00
GR. EN TERAPIA OCUPACIONAFac. Psicología 2013-14 128 253 44646506 LACOSTA PLANO NORA 105334 PRÁCTICAS EXTERNAS I SB 9,30
GR. EN TERAPIA OCUPACIONAFac. Psicología 2013-14 128 253 76136232 LEÓN SUÁREZ GEMA 105335 PRÁCTICAS EXTERNAS II SB 10,00
GR. EN TERAPIA OCUPACIONAFac. Psicología 2013-14 128 253 44414969 LUIS GARCÍA INÉS 105334 PRÁCTICAS EXTERNAS I N 8,30
GR. EN TERAPIA OCUPACIONAFac. Psicología 2013-14 128 253 12425240 MARTIN MARTIN EVA 105334 PRÁCTICAS EXTERNAS I N 8,80
GR. EN TERAPIA OCUPACIONAFac. Psicología 2013-14 128 253 52414377 MARTIN SANCHEZ MARIA TERESA 105335 PRÁCTICAS EXTERNAS II N 8,80
GR. EN TERAPIA OCUPACIONAFac. Psicología 2013-14 128 253 70869327 MARTÍN MARTÍN JOSÉ ANTONIO 105335 PRÁCTICAS EXTERNAS II N 7,00
GR. EN TERAPIA OCUPACIONAFac. Psicología 2013-14 128 253 70869327 MARTÍN MARTÍN JOSÉ ANTONIO 105335 PRÁCTICAS EXTERNAS II NP
GR. EN TERAPIA OCUPACIONAFac. Psicología 2013-14 128 253 71702676 MARTÍN MOLINA ROCÍO 105335 PRÁCTICAS EXTERNAS II N 8,50
GR. EN TERAPIA OCUPACIONAFac. Psicología 2013-14 128 253 71211563 MARTÍN RIVAS MARÍA 105334 PRÁCTICAS EXTERNAS I SB 9,30  
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GR. EN TERAPIA OCUPACIONAFac. Psicología 2013-14 128 253 71164975 Martín Rodríguez Mónica 105335 PRÁCTICAS EXTERNAS II N 8,40
GR. EN TERAPIA OCUPACIONAFac. Psicología 2013-14 128 253 70905954 Martín de Cabo Silvia 105335 PRÁCTICAS EXTERNAS II N 8,60
GR. EN TERAPIA OCUPACIONAFac. Psicología 2013-14 128 253 70894964 MARTIN DEL CAÑIZO MANUEL 105335 PRÁCTICAS EXTERNAS II N 8,30
GR. EN TERAPIA OCUPACIONAFac. Psicología 2013-14 128 253 76906992 MARTINEZ LOMBA JOSE BENITO 105335 PRÁCTICAS EXTERNAS II N 8,40
GR. EN TERAPIA OCUPACIONAFac. Psicología 2013-14 128 253 47829846 MARTÍNEZ CARLES JUDITH 105335 PRÁCTICAS EXTERNAS II SB 10,00
GR. EN TERAPIA OCUPACIONAFac. Psicología 2013-14 128 253 12330209 Martínez Falagán Elvira 105335 PRÁCTICAS EXTERNAS II SB 10,00
GR. EN TERAPIA OCUPACIONAFac. Psicología 2013-14 128 253 71034905 Martínez de Vega Nazaret 105335 PRÁCTICAS EXTERNAS II SB 10,00
GR. EN TERAPIA OCUPACIONAFac. Psicología 2013-14 128 253 76136098 MIRANDA EGIDO MARCOS 105334 PRÁCTICAS EXTERNAS I N 8,30
GR. EN TERAPIA OCUPACIONAFac. Psicología 2013-14 128 253 71024512 MONTEJO FUENTES Mª DEL PILAR 105334 PRÁCTICAS EXTERNAS I A 6,80
GR. EN TERAPIA OCUPACIONAFac. Psicología 2013-14 128 253 70819217 MUÑOZ HERRERO SOL 105334 PRÁCTICAS EXTERNAS I SB 9,50
GR. EN TERAPIA OCUPACIONAFac. Psicología 2013-14 128 253 14092305 NASCIMENTO GONÇALVES SARA FILIPA 105334 PRÁCTICAS EXTERNAS I NP
GR. EN TERAPIA OCUPACIONAFac. Psicología 2013-14 128 253 14092305 NASCIMENTO GONÇALVES SARA FILIPA 105334 PRÁCTICAS EXTERNAS I A 5,00
GR. EN TERAPIA OCUPACIONAFac. Psicología 2013-14 128 253 PS1031534 NESTOR ELIZABETH MARY 105335 PRÁCTICAS EXTERNAS II SB 9,50
GR. EN TERAPIA OCUPACIONAFac. Psicología 2013-14 128 253 44476865 NOGUEIRAS RIVERO JESSICA 105334 PRÁCTICAS EXTERNAS I SB 9,20
GR. EN TERAPIA OCUPACIONAFac. Psicología 2013-14 128 253 12340670 PASTOR GARNIER NATALIA 105335 PRÁCTICAS EXTERNAS II N 8,30
GR. EN TERAPIA OCUPACIONAFac. Psicología 2013-14 128 253 12423512 PEDROSA HERNANDEZ MARIA 105334 PRÁCTICAS EXTERNAS I N 8,00
GR. EN TERAPIA OCUPACIONAFac. Psicología 2013-14 128 253 78727720 PERDOMO DELGADO CRISTINA NIEVES 105334 PRÁCTICAS EXTERNAS I N 8,70
GR. EN TERAPIA OCUPACIONAFac. Psicología 2013-14 128 253 80101397 PERERA CORTES CARMEN 105334 PRÁCTICAS EXTERNAS I SB 9,00
GR. EN TERAPIA OCUPACIONAFac. Psicología 2013-14 128 253 29498408 PEREZ VALENCIA ANA 105335 PRÁCTICAS EXTERNAS II SB 9,60
GR. EN TERAPIA OCUPACIONAFac. Psicología 2013-14 128 253 76055802 POLO LÓPEZ BEATRIZ 105334 PRÁCTICAS EXTERNAS I N 8,60
GR. EN TERAPIA OCUPACIONAFac. Psicología 2013-14 128 253 71034099 POSADA MATEOS LORENA 105334 PRÁCTICAS EXTERNAS I N 8,80
GR. EN TERAPIA OCUPACIONAFac. Psicología 2013-14 128 253 76138317 RETORTILLO RUANO MARIA ARGEME 105334 PRÁCTICAS EXTERNAS I N 8,80
GR. EN TERAPIA OCUPACIONAFac. Psicología 2013-14 128 253 70888118 REYES MARTÍN JOSÉ IGNACIO 105335 PRÁCTICAS EXTERNAS II SB 9,40
GR. EN TERAPIA OCUPACIONAFac. Psicología 2013-14 128 253 12340477 Rodríguez Nieto Susana 105335 PRÁCTICAS EXTERNAS II SB 10,00
GR. EN TERAPIA OCUPACIONAFac. Psicología 2013-14 128 253 71710008 RODRÍGUEZ SÁNCHEZ TAMARA 105335 PRÁCTICAS EXTERNAS II SB 10,00
GR. EN TERAPIA OCUPACIONAFac. Psicología 2013-14 128 253 72056769 RUBIO CUEVA SANDRA MARÍA 105334 PRÁCTICAS EXTERNAS I N 7,90
GR. EN TERAPIA OCUPACIONAFac. Psicología 2013-14 128 253 12779570 RUIZ MENÉNDEZ MARTA 105334 PRÁCTICAS EXTERNAS I N 8,90
GR. EN TERAPIA OCUPACIONAFac. Psicología 2013-14 128 253 70902049 SAN VENANCIO PUERTO RAQUEL 105335 PRÁCTICAS EXTERNAS II SB 9,30
GR. EN TERAPIA OCUPACIONAFac. Psicología 2013-14 128 253 76129751 SANABRIA LUENGO ISELA ESMERALDA 105335 PRÁCTICAS EXTERNAS II SB 10,00
GR. EN TERAPIA OCUPACIONAFac. Psicología 2013-14 128 253 44412398 SANCHEZ BERMEJO LAURA 105335 PRÁCTICAS EXTERNAS II SB 9,00
GR. EN TERAPIA OCUPACIONAFac. Psicología 2013-14 128 253 70867523 SANCHEZ BERMEJO LETICIA 105335 PRÁCTICAS EXTERNAS II SB 9,50
GR. EN TERAPIA OCUPACIONAFac. Psicología 2013-14 128 253 80075719 SANCHEZ QUINTANA MANUEL 105335 PRÁCTICAS EXTERNAS II SB 10,00
GR. EN TERAPIA OCUPACIONAFac. Psicología 2013-14 128 253 70902466 SANCHEZ VALLE MARIA 105334 PRÁCTICAS EXTERNAS I A 6,80
GR. EN TERAPIA OCUPACIONAFac. Psicología 2013-14 128 253 44845509 SÁNCHEZ SAMPEDRO BEATRIZ 105335 PRÁCTICAS EXTERNAS II SB 9,30
GR. EN TERAPIA OCUPACIONAFac. Psicología 2013-14 128 253 45687983 TEJEDOR FERRERO MARIA ISABEL 105335 PRÁCTICAS EXTERNAS II N 8,30
GR. EN TERAPIA OCUPACIONAFac. Psicología 2013-14 128 253 45688783 VILLAR GUARIDO MIRIAM 105334 PRÁCTICAS EXTERNAS I N 7,80
GR. EN TERAPIA OCUPACIONAFac. Psicología 2013-14 128 253 52416558 YAGÜE JIMENEZ-MARTIN JAVIER 105334 PRÁCTICAS EXTERNAS I N 8,50  
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- Listado de egresados del título: Estudiante, fecha de graduación, centro, modalidad de estudio, nota media final, nota obtenida en el TFG/TFM.  
 
Universidad de Salamanca. Graduados/as en Terapia Ocupacional. Curso 2013-14. Incluye la nota media y la nota del Trabajo Fin de Grado.

Titulación Centro Curso Modo Mat. D.N.I. Apellido_1 Apellido_2 Nombre Conv. Fecha Media Proy. Núm. Por adaptación

GR. EN TERAPIA OCUPACIONFAC. PSICOLOGÍA 2013-14 C 12406292 ALAMÍN GUIJO LARA JUL 21-07-2014 7,11 N 7,60

GR. EN TERAPIA OCUPACIONFAC. PSICOLOGÍA 2013-14 C 8890635 ALVAREZ BARRASO ANA MARIA CV2 18-09-2014 7,15 N 8,40

GR. EN TERAPIA OCUPACIONFAC. PSICOLOGÍA 2013-14 C 13493444 AROSO RAMOS SOUSA LOURO ANA SOFIA CV2 21-07-2014 8,09 N 8,90

GR. EN TERAPIA OCUPACIONFAC. PSICOLOGÍA 2013-14 C 70912464 AZABAL ALVAREZ VIRGINIA JUL 21-07-2014 8,44 N 8,00

GR. EN TERAPIA OCUPACIONFAC. PSICOLOGÍA 2013-14 C 70832622 CEBALLOS RIASCOS LEIDY XIMENA JUL 18-07-2014 8,13 N 8,90

GR. EN TERAPIA OCUPACIONFAC. PSICOLOGÍA 2013-14 C 44917220 CRUZ ROJO NEREA DE LA JUL 21-07-2014 7,50 N 7,70

GR. EN TERAPIA OCUPACIONFAC. PSICOLOGÍA 2013-14 C 45865716 DELGADO GARCIA MONICA JUL 21-07-2014 7,54 N 8,80

GR. EN TERAPIA OCUPACIONFAC. PSICOLOGÍA 2013-14 C 44414461 Domínguez Jiménez Irene JUL 21-07-2014 8,67 N 8,10

GR. EN TERAPIA OCUPACIONFAC. PSICOLOGÍA 2013-14 C 71167789 ESTEBAN FADRIQUE LARA JUL 21-07-2014 7,45 N 7,40

GR. EN TERAPIA OCUPACIONFAC. PSICOLOGÍA 2013-14 C 71034407 FERNÁNDEZ CARRERA ANA CV2 21-07-2014 6,65 A 6,00

GR. EN TERAPIA OCUPACIONFAC. PSICOLOGÍA 2013-14 C 53582080 FUENTES CALDERON MARIA ANTONIA JUL 21-07-2014 7,51 N 8,90

GR. EN TERAPIA OCUPACIONFAC. PSICOLOGÍA 2013-14 C 71028342 FURONES MATEOS ELENA JUL 21-07-2014 7,41 N 8,70

GR. EN TERAPIA OCUPACIONFAC. PSICOLOGÍA 2013-14 C 70892609 GALLEGO MARTÍN LORENA JUL 21-07-2014 7,43 N 7,70

GR. EN TERAPIA OCUPACIONFAC. PSICOLOGÍA 2013-14 C 12427282 GARCIA ALONSO LORENA JUL 21-07-2014 8,20 N 8,90

GR. EN TERAPIA OCUPACIONFAC. PSICOLOGÍA 2013-14 C 70894901 García González Esther JUL 23-07-2014 8,56 SB 9,30

GR. EN TERAPIA OCUPACIONFAC. PSICOLOGÍA 2013-14 C 26499133 GÓMEZ SEVILLA PALOMA CV2 21-07-2014 7,08 N 7,10

GR. EN TERAPIA OCUPACIONFAC. PSICOLOGÍA 2013-14 C 53263658 Gordo Cerrato Verónica JUL 23-07-2014 7,69 SB 9,20

GR. EN TERAPIA OCUPACIONFAC. PSICOLOGÍA 2013-14 C 71166656 GREGORIO AVILA MARIA JUL 21-07-2014 7,90 N 8,60

GR. EN TERAPIA OCUPACIONFAC. PSICOLOGÍA 2013-14 C 71093948 Hernández Gómez Virginia JUL 23-07-2014 8,14 M 9,60

GR. EN TERAPIA OCUPACIONFAC. PSICOLOGÍA 2013-14 C 76121862 IGLESIAS FERNÁNDEZ ALBERTO JUL 21-07-2014 7,06 A 6,70

GR. EN TERAPIA OCUPACIONFAC. PSICOLOGÍA 2013-14 C 28976121 JIMENEZ HIDALGO MARTA JUL 21-07-2014 8,08 N 8,50

GR. EN TERAPIA OCUPACIONFAC. PSICOLOGÍA 2013-14 C 44410389 JUSTO ARJONA ANA JUL 23-07-2014 7,46 SB 9,50

GR. EN TERAPIA OCUPACIONFAC. PSICOLOGÍA 2013-14 C 76136232 LEÓN SUÁREZ GEMA JUL 21-07-2014 7,70 N 7,90

GR. EN TERAPIA OCUPACIONFAC. PSICOLOGÍA 2013-14 C 52414377 MARTIN SANCHEZ MARIA TERESA JUL 21-07-2014 7,41 A 6,40

GR. EN TERAPIA OCUPACIONFAC. PSICOLOGÍA 2013-14 C 71702676 MARTÍN MOLINA ROCÍO JUL 21-07-2014 7,96 N 7,80

GR. EN TERAPIA OCUPACIONFAC. PSICOLOGÍA 2013-14 C 70905954 Martín de Cabo Silvia JUL 21-07-2014 8,08 N 8,20

GR. EN TERAPIA OCUPACIONFAC. PSICOLOGÍA 2013-14 C 70894964 MARTIN DEL CAÑIZO MANUEL JUL 23-07-2014 6,92 SB 9,20  
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GR. EN TERAPIA OCUPACIONFAC. PSICOLOGÍA 2013-14 C 76906992 MARTINEZ LOMBA JOSE BENITO CV2 18-09-2014 6,95 A 6,70

GR. EN TERAPIA OCUPACIONFAC. PSICOLOGÍA 2013-14 C 47829846 MARTÍNEZ CARLES JUDITH CV2 18-09-2014 7,91 N 7,30

GR. EN TERAPIA OCUPACIONFAC. PSICOLOGÍA 2013-14 C 12330209 Martínez Falagán Elvira CV2 18-09-2014 7,63 N 7,10

GR. EN TERAPIA OCUPACIONFAC. PSICOLOGÍA 2013-14 C 71034905 Martínez de Vega Nazaret JUL 18-07-2014 8,21 N 8,50

GR. EN TERAPIA OCUPACIONFAC. PSICOLOGÍA 2013-14 C NESTOR ELIZABETH MARY CV2 18-09-2014 8,35 N 7,80

GR. EN TERAPIA OCUPACIONFAC. PSICOLOGÍA 2013-14 C 12340670 PASTOR GARNIER NATALIA CV2 18-07-2014 7,17 N 8,30

GR. EN TERAPIA OCUPACIONFAC. PSICOLOGÍA 2013-14 C 29498408 PEREZ VALENCIA ANA JUL 18-07-2014 6,98 N 7,00

GR. EN TERAPIA OCUPACIONFAC. PSICOLOGÍA 2013-14 C 70888118 REYES MARTÍN JOSÉ IGNACIO CV2 18-07-2014 6,93 N 8,00

GR. EN TERAPIA OCUPACIONFAC. PSICOLOGÍA 2013-14 C 12340477 Rodríguez Nieto Susana JUL 23-07-2014 8,51 M 9,60

GR. EN TERAPIA OCUPACIONFAC. PSICOLOGÍA 2013-14 C 71710008 RODRÍGUEZ SÁNCHEZ TAMARA JUL 18-07-2014 7,78 N 8,50

GR. EN TERAPIA OCUPACIONFAC. PSICOLOGÍA 2013-14 C 70902049 SAN VENANCIO PUERTO RAQUEL CV2 18-09-2014 7,72 N 7,30

GR. EN TERAPIA OCUPACIONFAC. PSICOLOGÍA 2013-14 C 76129751 SANABRIA LUENGO ISELA ESMERALDA JUL 18-07-2014 7,70 N 7,70

GR. EN TERAPIA OCUPACIONFAC. PSICOLOGÍA 2013-14 C 70867523 SANCHEZ BERMEJO LETICIA JUL 18-07-2014 7,61 A 6,90

GR. EN TERAPIA OCUPACIONFAC. PSICOLOGÍA 2013-14 C 44412398 SANCHEZ BERMEJO LAURA JUL 18-07-2014 7,51 N 8,80

GR. EN TERAPIA OCUPACIONFAC. PSICOLOGÍA 2013-14 C 80075719 SANCHEZ QUINTANA MANUEL JUL 18-07-2014 7,20 A 6,00

GR. EN TERAPIA OCUPACIONFAC. PSICOLOGÍA 2013-14 C 44845509 SÁNCHEZ SAMPEDRO BEATRIZ JUL 18-07-2014 7,42 A 6,50

GR. EN TERAPIA OCUPACIONFAC. PSICOLOGÍA 2013-14 C 45687983 TEJEDOR FERRERO MARIA ISABEL JUL 18-07-2014 7,28 N 7,80  
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- Listado de TFG/TFM 

Titulación Centro Curso Cod_centr Cod_Tit D.N.I. Apellido_1 Apellido_2 Nombre Cód. Proyecto Fecha D.N.I. Director_Ap1 Director_Ap2 Director_Nom Conv. Calif. Núm.

GR. EN TERAPIA OCUPACIONAFac. Psicol 2013-14 128 253 12406292 ALAMÍN GUIJO LARA 1 REALIDAD        17/07/2014 10196322 Alonso Sardón Montserrat JUL N 7,60
GR. EN TERAPIA OCUPACIONAFac. Psicol 2013-14 128 253 08890635 ALVAREZ BARRASO ANA MARIA 1 PROPUEST              16/09/2014 09700139 García Pérez María Carmen CV1 NP
GR. EN TERAPIA OCUPACIONAFac. Psicol 2013-14 128 253 08890635 ALVAREZ BARRASO ANA MARIA 1 PROPUEST              16/09/2014 09700139 García Pérez María Carmen CV2 N 8,40
GR. EN TERAPIA OCUPACIONAFac. Psicol 2013-14 128 253 13493444 AROSO RAMOS SOUSA LOURO ANA SOFIA 1 Teorías de            17/07/2014 07795568 López Sosa Carmen JUL N 8,90
GR. EN TERAPIA OCUPACIONAFac. Psicol 2013-14 128 253 70912464 AZABAL ALVAREZ VIRGINIA 1 Cáncer de                          17/07/2014 24725545 Llorca Ramón Ginés JUL N 8,00
GR. EN TERAPIA OCUPACIONAFac. Psicol 2013-14 128 253 70832622 CEBALLOS RIASCOS LEIDY XIMENA 1 "Terapia O            17/07/2014 15909398 Rascón Trincado María Victoria JUL N 8,90
GR. EN TERAPIA OCUPACIONAFac. Psicol 2013-14 128 253 44917220 CRUZ ROJO NEREA DE LA 1 SEXUALIDA          17/07/2014 11936871 Martínez Alvarez José Luis JUL N 7,70
GR. EN TERAPIA OCUPACIONAFac. Psicol 2013-14 128 253 45865716 DELGADO GARCIA MONICA 1 Terapia Oc                17/07/2014 04127916 Ramos Campos Francisco JUL N 8,80
GR. EN TERAPIA OCUPACIONAFac. Psicol 2013-14 128 253 44414461 Domínguez Jiménez Irene 1 La Terapia         17/07/2014 07427423 Calvo Arenillas José Ignacio JUL N 8,10
GR. EN TERAPIA OCUPACIONAFac. Psicol 2013-14 128 253 71167789 ESTEBAN FADRIQUE LARA 1 LA TERAP             17/07/2014 04127916 Ramos Campos Francisco JUL N 7,40
GR. EN TERAPIA OCUPACIONAFac. Psicol 2013-14 128 253 71034407 FERNÁNDEZ CARRERA ANA 1 Diseño de           17/07/2014 16809632 Calvo Vera Ana Belén JUL A 6,00
GR. EN TERAPIA OCUPACIONAFac. Psicol 2013-14 128 253 53582080 FUENTES CALDERON MARIA ANTONIA 1 Propuesta            17/07/2014 07836109 Sánchez Ledesma María José JUL N 8,90
GR. EN TERAPIA OCUPACIONAFac. Psicol 2013-14 128 253 71028342 FURONES MATEOS ELENA 1 EVALUAC             17/07/2014 10190192 Blanco Blanco Juan Francisco JUL N 8,70
GR. EN TERAPIA OCUPACIONAFac. Psicol 2013-14 128 253 70892609 GALLEGO MARTÍN LORENA 1 Calidad de       17/07/2014 07875666 Iglesias de Sena Helena JUL N 7,70
GR. EN TERAPIA OCUPACIONAFac. Psicol 2013-14 128 253 12427282 GARCIA ALONSO LORENA 1 ACTUACIÓ        17/07/2014 07427423 Calvo Arenillas José Ignacio JUL N 8,90
GR. EN TERAPIA OCUPACIONAFac. Psicol 2013-14 128 253 70894901 García González Esther 1 Terapia oc                 17/07/2014 07836109 Sánchez Ledesma María José JUL SB 9,30
GR. EN TERAPIA OCUPACIONAFac. Psicol 2013-14 128 253 26499133 GÓMEZ SEVILLA PALOMA 1 Anosognos      17/07/2014 04127916 Ramos Campos Francisco JUL N 7,10
GR. EN TERAPIA OCUPACIONAFac. Psicol 2013-14 128 253 53263658 Gordo Cerrato Verónica 1 DISEÑO DE             17/07/2014 09700139 García Pérez María Carmen JUL SB 9,20
GR. EN TERAPIA OCUPACIONAFac. Psicol 2013-14 128 253 71166656 GREGORIO AVILA MARIA 1 ESTUDIO D           17/07/2014 07830150 Santos Pérez María Elvira JUL N 8,60
GR. EN TERAPIA OCUPACIONAFac. Psicol 2013-14 128 253 71093948 Hernández Gómez Virginia 1 El papel de       17/07/2014 07427423 Calvo Arenillas José Ignacio JUL M 9,60
GR. EN TERAPIA OCUPACIONAFac. Psicol 2013-14 128 253 76121862 IGLESIAS FERNÁNDEZ ALBERTO 1 ALTERACIO              17/07/2014 07830150 Santos Pérez María Elvira JUL A 6,70
GR. EN TERAPIA OCUPACIONAFac. Psicol 2013-14 128 253 28976121 JIMENEZ HIDALGO MARTA 1 TÉCNICAS               17/07/2014 07783179 Pino Montes Javier del JUL N 8,50
GR. EN TERAPIA OCUPACIONAFac. Psicol 2013-14 128 253 44410389 JUSTO ARJONA ANA 1 Conocimien                   17/07/2014 09767636 Díez Villoria Emiliano JUL SB 9,50
GR. EN TERAPIA OCUPACIONAFac. Psicol 2013-14 128 253 76136232 LEÓN SUÁREZ GEMA 1 Síndrome d        17/07/2014 15909398 Rascón Trincado María Victoria JUL N 7,90
GR. EN TERAPIA OCUPACIONAFac. Psicol 2013-14 128 253 52414377 MARTIN SANCHEZ MARIA TERESA 1 PROGRAM               17/07/2014 11936871 Martínez Alvarez José Luis JUL A 6,40
GR. EN TERAPIA OCUPACIONAFac. Psicol 2013-14 128 253 71702676 MARTÍN MOLINA ROCÍO 1 EL TERAPE             17/07/2014 09668354 Fermoso García Julio Ignacio JUL N 7,80
GR. EN TERAPIA OCUPACIONAFac. Psicol 2013-14 128 253 70905954 Martín de Cabo Silvia 1 PROYECTO               17/07/2014 16809632 Calvo Vera Ana Belén JUL N 8,20
GR. EN TERAPIA OCUPACIONAFac. Psicol 2013-14 128 253 70894964 MARTIN DEL CAÑIZO MANUEL 1 Terapia Oc   17/07/2014 15909398 Rascón Trincado María Victoria JUL SB 9,20
GR. EN TERAPIA OCUPACIONAFac. Psicol 2013-14 128 253 76906992 MARTINEZ LOMBA JOSE BENITO 1 ANÁLISIS D               16/09/2014 07826708 Juanes Méndez Juan Antonio CV2 A 6,70
GR. EN TERAPIA OCUPACIONAFac. Psicol 2013-14 128 253 76906992 MARTINEZ LOMBA JOSE BENITO 1 ANÁLISIS D               16/09/2014 07826708 Juanes Méndez Juan Antonio CV1 NP
GR. EN TERAPIA OCUPACIONAFac. Psicol 2013-14 128 253 47829846 MARTÍNEZ CARLES JUDITH 1 TERAPIA A              16/09/2014 33503049 Rivera Navarro Jesús CV2 N 7,30
GR. EN TERAPIA OCUPACIONAFac. Psicol 2013-14 128 253 47829846 MARTÍNEZ CARLES JUDITH 1 TERAPIA A              16/09/2014 33503049 Rivera Navarro Jesús CV1 NP
GR. EN TERAPIA OCUPACIONAFac. Psicol 2013-14 128 253 12330209 Martínez Falagán Elvira 1 DISEÑO DE                    16/09/2014 07826708 Juanes Méndez Juan Antonio CV1 NP
GR. EN TERAPIA OCUPACIONAFac. Psicol 2013-14 128 253 12330209 Martínez Falagán Elvira 1 DISEÑO DE                    16/09/2014 07826708 Juanes Méndez Juan Antonio CV2 N 7,10
GR. EN TERAPIA OCUPACIONAFac. Psicol 2013-14 128 253 71034905 Martínez de Vega Nazaret 1 Patología D    17/07/2014 24084259 Díez Sánchez María Ángeles JUL N 8,50
GR. EN TERAPIA OCUPACIONAFac. Psicol 2013-14 128 253 PS1031534NESTOR ELIZABETH MARY 1 LIDERAZG      16/09/2014 12375018 Antón Rubio María ConcepcióCV1 NP
GR. EN TERAPIA OCUPACIONAFac. Psicol 2013-14 128 253 PS1031534NESTOR ELIZABETH MARY 1 LIDERAZG      16/09/2014 12375018 Antón Rubio María ConcepcióCV2 N 7,80
GR. EN TERAPIA OCUPACIONAFac. Psicol 2013-14 128 253 12340670 PASTOR GARNIER NATALIA 1 Actuación              17/07/2014 07830150 Santos Pérez María Elvira JUL N 8,30
GR. EN TERAPIA OCUPACIONAFac. Psicol 2013-14 128 253 29498408 PEREZ VALENCIA ANA 1 Descripció          17/07/2014 07427423 Calvo Arenillas José Ignacio JUL N 7,00
GR. EN TERAPIA OCUPACIONAFac. Psicol 2013-14 128 253 70888118 REYES MARTÍN JOSÉ IGNACIO 1 La extremid            17/07/2014 07785759 Rubio Sánchez Manuel JUL N 8,00
GR. EN TERAPIA OCUPACIONAFac. Psicol 2013-14 128 253 12340477 Rodríguez Nieto Susana 1 Rehabilitac       17/07/2014 07826708 Juanes Méndez Juan Antonio JUL M 9,60
GR. EN TERAPIA OCUPACIONAFac. Psicol 2013-14 128 253 71710008 RODRÍGUEZ SÁNCHEZ TAMARA 1 EVALUAC               17/07/2014 07836109 Sánchez Ledesma María José JUL N 8,50
GR. EN TERAPIA OCUPACIONAFac. Psicol 2013-14 128 253 70902049 SAN VENANCIO PUERTO RAQUEL 1 APLICACIÓ                   16/09/2014 34603799 Fernández Pulido Ramón CV2 N 7,30
GR. EN TERAPIA OCUPACIONAFac. Psicol 2013-14 128 253 70902049 SAN VENANCIO PUERTO RAQUEL 1 APLICACIÓ                   16/09/2014 34603799 Fernández Pulido Ramón CV1 NP
GR. EN TERAPIA OCUPACIONAFac. Psicol 2013-14 128 253 76129751 SANABRIA LUENGO ISELA ESMERALDA 1 Terapia Oc               17/07/2014 71427125 González Ortega Eva JUL N 7,70
GR. EN TERAPIA OCUPACIONAFac. Psicol 2013-14 128 253 44412398 SANCHEZ BERMEJO LAURA 1 Diseño de                       17/07/2014 07855777 Moro Gutiérrez Lourdes JUL N 8,80
GR. EN TERAPIA OCUPACIONAFac. Psicol 2013-14 128 253 70867523 SANCHEZ BERMEJO LETICIA 1 La activida                17/07/2014 07990651 Daniel Huerta María José JUL A 6,90
GR. EN TERAPIA OCUPACIONAFac. Psicol 2013-14 128 253 80075719 SANCHEZ QUINTANA MANUEL 1 LAS ACTIV              17/07/2014 09686436 Merino Barragán Vicente JUL A 6,00
GR. EN TERAPIA OCUPACIONAFac. Psicol 2013-14 128 253 44845509 SÁNCHEZ SAMPEDRO BEATRIZ 1 El método D      17/07/2014 16300385 Yurrebaso Macho Amaia JUL A 6,50
GR. EN TERAPIA OCUPACIONAFac. Psicol 2013-14 128 253 45687983 TEJEDOR FERRERO MARIA ISABEL 1 PROGRAM                      17/07/2014 71427125 González Ortega Eva JUL N 7,80  
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- Listado específico de graduados que hayan cursado el Curso de Adaptación al Grado. 
 

En el curso 2014-2015 hay dos alumnas matriculadas en este curso, ambas pendientes del TFG: 
 
- GARCÍA GARCÍA, ANA 
- ROMASANTA GARCIA, CRISTINA 
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LISTADO DE EVIDENCIAS 
 



 

   SISTEMA DE GARANTIA INTERNO DE CALIDAD  

  TITULOS OFICIALES 

 

 

Recomendación ACSUCyL:  
La extensión del Autoinforme no debe exceder las 40 páginas (sin tener en cuenta las tablas de datos) 
 

 
POSIBLES EVIDENCIAS UTILIZADAS EN EL AUTOINFORME 
[Para cada evidencia, indicar el lugar en el que se puede consultar (Gestor documental Alfresco de ACSUCyL, web de la USAL, etc] 

 
1. Página web del título: web USAL (http://www.usal.es/webusal/node/4251?mst=26)  
2. Guías docentes: web USAL.  

a. - Fichas docentes curso 2014-2015 
b. - Titulación y programa formativo 

3. Informes de verificación del título y, en su caso, de modificación emitidos por la Agencia de 
evaluación: Gestor documental Alfresco de ACSUCyL. 

4. Informes anteriores (internos y externos) de seguimiento del título: Gestor documental 
Alfresco de ACSUCyL 

5. Referentes externos utilizados para la actualización del diseño del título: Gestor documental 
Alfresco de ACSUCyL 

6. Actas de reuniones de las distintas comisiones, órganos, etc. implicados en la gestión del 
título (medidas adoptadas para garantizar la coordinación, etc.): Gestor documental Alfresco 
de ACSUCyL. 

7. Documentación que muestre la aplicación de los criterios de admisión: informes, expedientes 
académicos, resoluciones de admisión, etc.: WEB USAL 
(http://www.usal.es/webusal/node/4251/preinscripcion_matricula?mst=26) 

8. Documentación sobre los servicios de orientación: web USAL (http://websou.usal.es/). 
9. Documentación que muestre la aplicación de la normativa de permanencia, y el sistema de 

transferencia y reconocimiento de créditos: expedientes académicos, actas, etc.: Gestor 
documental Alfresco de ACSUCyL. 

10. Expedientes académicos que muestren la implantación y resultados del Curso de adaptación 
al Grado. 

11. Ejemplos de las evaluaciones de los estudiantes: Gestor documental Alfresco de ACSUCyL.  
12. Repositorio de TFG/TFM: Vicedecanato de Docencia. Facultad de Psicología. Los solicitados 

en Gestor documental Alfresco de ACSUCyL. 
13. Convenios con entidades nacionales e internacionales: Gestor documental Alfresco de 

ACSUCyL. 
14. Memorias de prácticas externas: Vicedecanato de Relaciones Institucionales y Prácticas 

Externas. 
15. Memoria de programas de movilidad nacional e internacional: Vicedecanato de Relaciones 

Institucionales y Prácticas Externas. 
16. Planes de formación del profesorado: web USAL (http://iuce.usal.es/formacion/) 
17. Planes de formación del personal de apoyo: web USAL (http://iuce.usal.es/formacion/) 
18. Programa de evaluación de la actividad docente del profesorado: Gestor documental 

Alfresco de ACSUCyL. 
19. Proyectos de innovación docente: Gestor documental Alfresco de ACSUCyL. Profesorado 

implicado. 
20. Memorias de instalaciones e infraestructuras: Guía Académica (Gestor documental Alfresco 

de ACSUCyL); Vicedecanato de Economía e Infraestructuras. 
21. Encuestas de satisfacción: Gestor documental Alfresco de ACSUCyL.  
22. Encuestas de inserción laboral 
23. Informe sobre la atención a sugerencias y reclamaciones: Comisión de Calidad (actas en 

Gestor documental Alfresco de ACSUCyL). 

http://www.usal.es/webusal/node/4251?mst=26
http://www.usal.es/webusal/files/Grado_Terapia_Ocupacional_%20%202014-2015_PF%20_0.pdf?mst=26
http://www.usal.es/webusal/files/Grado_Terapia_Ocupacional_%202014-2015.pdf?mst=26
http://www.usal.es/webusal/node/4251/preinscripcion_matricula?mst=26
http://websou.usal.es/
http://iuce.usal.es/formacion/
http://iuce.usal.es/formacion/
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24. Informes sobre las acciones de mejora puestas en marcha a partir del Sistema Interno de 
Garantía de la Calidad (SGIC): informes de seguimiento por curso (Gestor documental 
Alfresco de ACSUCyL). 

25. Documentación e indicadores sobre la internacionalización del título: relaciones con 
entidades internacionales de prestigio; presencia de estudiantes internacionales; estudiantes 
propios que participan en programas de movilidad, convenios de colaboración para la 
realización de prácticas internacionales; convenios de colaboración internacionales. 
informes de seguimiento por curso (Gestor documental Alfresco de ACSUCyL) 

 


