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VALORACIÓN GLOBAL DEL TÍTULO 
EVIDENCIAS COMUNES A CONSIDERAR EN LA VALORACIÓN DE TODOS LOS CRITERIOS: 
• Memoria verificada 
• Documentación del SGIC 

Cumplimiento de la memoria verificada del plan de estudios 
(memoria de verificación inicial junto con las modificaciones 
aceptadas) 

Se ha cumplido sin 
desviaciones 

Se han producido 
ligeras desviaciones 

Se han producido 
desviaciones 
sustanciales 

 X  
JUSTIFICACIÓN 

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. En el curso 2014-2015 se solicitó la renovación de la 
acreditación, y el 29 de abril de 2016 la ACSUCYL emitió el informe final de la comisión de Evaluación de 
Titulaciones con una valoración global de la titulación de FAVORABLE. 

La Comisión de Calidad del título decidió solicitar modificaciones del Grado (esa propuesta se aprobó en 
Junta de Facultad el día 25 de febrero de 2016). Las modificaciones tenían que ver con ajustes en la 
optatividad (no sustanciales) y con la supresión de la defensa pública del TFG (modificación sustancial). La 
Comisión Permanente del Consejo de Gobierno de la Universidad de Salamanca en sesión ordinaria celebrada 
el día 17 de noviembre de 2016 acordó aprobar esta modificación. La Comisión de Evaluación de Titulaciones 
de ACSUCYL emite informe aceptando las modificaciones propuestas con fecha de 21 de junio de 2017. La 
modificación del plan de estudios se publicó en el BOCYL con fecha de 19 de julio de 2017 y en el BOE el día 
25 de julio de 2017. 

Por lo tanto, en el curso 2017-2018 se introducen las modificaciones señaladas previamente, con los 
cambios en la organización y planificación del curso que exigían: cambios en los horarios, guías académicas, 
reglamento del Trabajo Fin de Grado (TFG), etc. En general, su implementación no supuso mayores 
problemas. 

En los cursos 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019 y 2019-2020 el número de plazas de nuevo ingreso 
ofertadas han sido 50 ajustándonos a lo recogido en la memoria de verificación del título, cubriéndose en su 
totalidad en los tres cursos. La nota de corte de acceso a la titulación ha ido incrementándose de manera 
paulatina a lo largo de los años, situándose en los cursos 2016-2017 y 2017-2018 en 7,6 y 7,5, 
respectivamente. No obstante, la nota disminuyó en el curso 2018-2019 hasta el 5,773 (aunque la nota media 
de acceso es 8,20). En el curso 2019-2020 fue de 7,44. 

En relación con las Prácticas Externas se ha venido incrementado el número de convenios firmados con 
instituciones, resultando un amplio abanico de posibilidades para realizar las prácticas, y se ha establecido un 
procedimiento y calendario de solicitud y adjudicación. En el curso 2016-2017 había 36 convenios de prácticas 
(7 de los cuáles eran nuevos), en el curso 2017-2018 había 31 (4 nuevos) y en el curso 2018-2019 había 48 
(sumados para las Prácticas Externas I y II). En el curso 2019-2020 hay un total de 65, notándose un 
considerable incremento. Además, con la creación y puesta en funcionamiento de la Unidad Docente 
Asistencial de Terapia Ocupacional (UDATO), el número de horas prácticas de los alumnos se ha visto 
incrementado.  

Por lo que respecta al Trabajo Fin de Grado, se aprueba anualmente un reglamento propio de la 
Facultad de Psicología en el que se establece el procedimiento y calendario de solicitud y presentación. Así 
mismo se han informatizado los procedimientos de solicitud, presentación y evaluación por parte de los 
tutores y comisiones utilizando la plataforma virtual y los recursos informáticos de la Universidad de 
Salamanca. En la página web de la Facultad se encuentran sendos apartados dedicados a las Prácticas 
Externas y al TFG donde los alumnos disponen de toda la información necesaria. 

Por otra parte, señalar la amplia oferta de optatividad que se ha mantenido a lo largo de los cursos, con 
las modificaciones introducidas en cuanto a cantidad (en el curso 2017-2018 se incorporan tres nuevas 
optativas y se elimina una previa). En este sentido, la Facultad y el profesorado han hecho un gran esfuerzo 
para mantener activas asignaturas optativas con muy baja demanda con el fin de que los estudiantes 
dispongan de un repertorio de optatividad amplio y diversificado. 

En estos dos últimos cursos se ha mantenido el programa “Aula Abierta”. Este programa recoge la 
intervención de diferentes especialistas en el ámbito de la Terapia Ocupacional -y/o Psicología- o materias 
relacionadas. Estas actividades van dirigidas tanto al alumnado como al profesorado. En el curso 2016-2017 se 
celebraron 19 sesiones (más dos talleres de inserción profesional), mientras que en el curso 2017-2018 se 
organizaron un total de 14 sesiones. En el curso 2018-2019 se organizaron otras 12 sesiones. En el curso 2019-
2020 se organizaron únicamente 2 sesiones motivado fundamentalmente por las restricciones y características 
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propias de la pandemia de la COVID-19. 

Igualmente, se ha mantenido durante estos cursos el Plan de Acción Tutorial. Por la novedad, y 
seguramente la escasa información, en el curso 2016-2017 no participó ningún estudiante de primero. Sin 
embargo, en el curso 2017-2018 participaron 2 profesores/as, solicitaron tutorización 7 estudiantes de 1º 
curso, y 8 estudiantes de 3º-4º se presentaron como tutores/as (mentores). Resultados: participaron de 
manera activa todos/as los/las alumnos/as tutores/as, excepto uno. En el curso 2018-2019 solicitó el PAT una 
estudiante que fue asignada a una profesora-tutora. En el curso 2019-2020 participaron 2 profesores/as, 
solicitaron tutorización 11 estudiantes de 1º curso, y 2 estudiantes de 3º-4º se presentaron como tutores/as 
(mentores). 

La Guía Académica se publica en la web, siendo de fácil acceso para los estudiantes. En el informe de la 
comisión de evaluación para la renovación de la acreditación se nos instaba a homogeneizar la estructura de 
las guías docentes. En los últimos años, y desde la Comisión de calidad se ha tratado de unificar y 
homogeneizar estas fichas docentes, ofreciendo orientaciones en relación con los apartados de resultados del 
aprendizaje y los sistemas de evaluación. En los cursos 2016-2017, y especialmente en el 2017-2018 se han 
conseguido armonizar estas fichas a partir de un modelo único ofrecido por la Universidad de Salamanca.  

En cuanto al profesorado, los distintos planes de estabilidad y promoción del profesorado llevados a cabo 
por parte de la Universidad no han facilitado un cierto desarrollo en la plantilla de PDI. Así, hemos pasado de 
8 CU en el curso 2014-2015 a 4 en el curso 2016-2017, o de 7 Contratados Doctores en el 2014-2015 a sólo 8 en 
el curso 2016-207. El número de Profesores Titulares de Universidad ha permanecido invariable. Además, hay 
que destacar una ligera disminución del profesorado en la titulación (54 profesores en la titulación en el curso 
2016-2017, frente a 56 en el curso 2014-2015). En el curso 2017-2018 contamos con 5 CU, 18 PTU, 1 CEU, 1 
PTEU, 1 PTEU Interino, 8 PCD, 3 PAD, 16 Profesores Asociados, 4 PA CC Salud y 1 Profesor Colaborador (58 
profesores en total). 

El reforzamiento de la plantilla era algo que se nos pedía también en el informe final de la comisión de 
evaluación en el proceso de renovación de la titulación. Por fin, en el curso 2019-2020 se convocaron dos 
plazas de profesor asociado, adscritos a departamentos propios de la Facultad. Ambas profesionales se 
incorporaron al curso 2020-2021. Estos profesionales fueron terapeutas ocupacionales, una de las grandes 
demandas que se nos planteaba en el último informe de renovación de la titulación. El objetivo seguirá siendo 
el de ampliar la plantilla de profesores con el mismo perfil. 

Por último, tenemos que hacer referencia a la mejora de la infraestructura y los materiales docentes en 
estos cursos. En líneas generales toda la Facultad ha dispuesto de una rehabilitación integral que ha finalizado 
en octubre de 2021. De este modo se ha armonizado, reorganizado y modernizado todos los espacios. Entre 
ellos destacamos: 

NUEVAS AULAS: La Facultad dispone de 27 aulas totalmente rehabilitadas en el año 2020. Todas ellas ocupan la 
zona Sur de la Facultad. De estas 2 aulas tienen un aforo de más 250 estudiantes para actos masivos, 9 aulas de 
grupo grande teórico, 7 aulas de 50 estudiantes para grupos grandes de prácticas, y 8 aulas de grupo pequeño 
de prácticas de alrededor de 35 estudiantes. Todas las aulas disponen de sistema audiovisual integrado con 
streaming y amplificadores de sonido. 

LABORATORIO DOCENTES: Hemos organizado 7 Laboratorios docentes de disposición para actividades 
académicas complementarias. La mayoría de ellos en la zona Norte del primer piso 
https://psicologia.usal.es/seminarios-laboratorios-docentes/ . 

LABORATORIOS DE INVESTIGACIÓN. La planta sótano se ha dedicado a labores de investigación 
(https://psicologia.usal.es/laboratorios-de-investigacion/ ), con 15 espacios, algunos de uso común 
(Laboratorios de Procesos Cognitivos y de Potenciales Evocados) y otros de uso por diferentes grupos de 
investigación. 

- ESPACIOS ASISTENCIALES. La Facultad dispone de un Centro Sanitario Oficial en dos zonas del sótano 
diferentes de asistencia a personas en el ámbito psicológico y de la Terapia Ocupacional. El espacio acoge la 
Unidad Docente Asistencial de Terapia Ocupacional (UDATO) con una sala de Rehabilitación Funcional, Producto 
de Apoyo, Baño Adaptado y una Consulta de Terapia Ocupacional (https://psicologia.usal.es/unidad-docente-
asistencial-de-terapia-ocupacional/ ). Dispone también de una segunda Sala Gessell por medio de cámaras, 6 
consultas asistenciales, y un aula de Psicomotricidad. 

-  AULAS DE INFORMÁTICA. Disponemos de 4 Aulas de informática que totalizan unos 100 puestos de uso para 
docencia y libre. 

- CRAI. Es  un centro integrado de servicios, para las titulaciones de Bellas Artes, Psicología y Terapia 
Ocupacional es una puerta abierta al conocimiento, un espacio informal para el aprendizaje, un centro para la 
innovación, la formación, y la creación de alumnos, profesores y personal de apoyo que coinciden en un espacio 
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común en algún momento de sus vidas (https://psicologia.usal.es/crai/ ). 

- MUSEO DE INSTRUMENTOS DE LA PSICOLOGÍA. Sirve como uso docente también, se ha remodelado y añadido un 
50% más de material obtenido en la rehabilitación del edificio (https://docpsicologia.usal.es/instrumentos-de-
la-psicologia/ ). 

- SID. Servicio de Información a la Discapacidad (https://sid-inico.usal.es ) servicio financiado por el Ministerio 
de Asuntos Sociales. 

- AULAS ABIERTAS. El objetivo del aula abierta es crear foros en torno a las tres grandes cuestiones sobre las 
que gravita la vida de nuestra facultad: (1) El desarrollo del conocimiento científico, (2) La actividad 
profesional de la psicología y la terapia ocupacional y su conexión con la sociedad y sus problemas Y (3) La 
docencia que impartimos. En estos años hemos desarrollado 104 actividades de Aula Abierta 
(https://psicologia.usal.es/secciones/aula-abierta/). 

- “EducaTerapia”: un programa formativo que complementa la docencia del Grado con cursos, 
talleres… dirigidos a promover un aprendizaje más técnico entre el alumnado. Durante el curso 2016-2017 se 
ofertaron tres cursos intensivos, en el curso 2017-2018 dos, en el curso 2018-2019 tres y en el curso 2019-
2020 dos, limitado por la pandemia COVID-19, y la supresión de la actividad docente presencial durante el 
segundo semestre (https://campus.usal.es/~psicologia/facpsi/secciones/educato/ ). 

CAUSAS DE LAS DESVIACIONES Y MEDIDAS ADOPTADAS 

Una vez aprobada la modificación para la supresión de la defensa pública del TFG por parte de la 
Comisión de Evaluación de Titulaciones de ACSUCYL con fecha de 21 de junio de 2017, consideramos que no 
existen desviaciones de la memoria de verificación inicial junto con las modificaciones aceptadas. 

DIFICULTADES PARA EL DESARROLLO DEL TÍTULO 

En cuanto a las dificultades encontradas podemos concretarlas en tres principalmente: 

- Las mayores dificultades, siguen manifestándose en la unificación de directrices por parte de los 
profesores a la hora de aplicar los distintos parámetros de los créditos ECTS: asistencia, organización 
de las actividades prácticas, evaluación de competencias... y en la propia organización docente. 

- Aunque las mejoras han sido notables, otras dificultades tienen que ver con los aspectos organizativos 
(58 profesores/as pertenecientes a 12 Departamentos y 18 Áreas de conocimiento) y de planificación 
docente (horarios, temporalización de las actividades…). 

- Las limitaciones e impedimentos que garanticen la ampliación de la plantilla del profesorado en la 
titulación. 
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PROCEDIMIENTO DE DIFUSIÓN PÚBLICA DEL AUTOINFORME Y PARTICIPACIÓN DE LOS AGENTES IMPLICADOS 

En la Junta de Facultad de 27 de septiembre de 2017 se aprobaron los miembros de la Comisión de 
Calidad del Grado de Terapia Ocupacional que viene ejerciendo desde entonces. Los titulares que la componen 
son: 

- Martínez Álvarez, José Luis (Vicedecano de Docencia y Estudiantes). Presidente de la Comisión. 
- Carcedo González, Rodrigo (Dpto. de Psicología Evolutiva y de la Educación). Secretario 
- García Pérez, Carmen (Dpto. de Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológicos) 
- Rubio Cabreros, Camino (hasta septiembre 2018); Jiménez Sánchez, Samuel (Estudiante). 
- Moro Gutiérrez, Lourdes (Dpto. de Psicología Social y Antropología) 
- Pozo García, Rosario (Dpto. de Psicología Básica, Psicobiología y Metodología de las Ciencias del 

Comportamiento) 
- Rubio Sánchez, Manuel (Coordinador Titulación). 

Suplentes: 

- Fuertes Martín, Antonio (Dpto. de Psicología Evolutiva y de la Educación) 
- Ruiz Blanco, Ángel (estudiante) 
- Torre Laso, Jesús de la (Dpto. de Psicología Social y Antropología) 
- Ramos Campos, Francisco (Dpto. de Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológicos) 

Durante el curso 2018-2019, se mantuvieron los mismos miembros en la Comisión, y en el curso 2019-2020 
se incorporaron los profesores Mª Teresa Martín (en sustitución de Lourdes Moro) y Víctor Benito Arias González 
(en sustitución de Carmen García Pérez), y la alumna Andrea Martín Prieto, todos participantes en la 
elaboración del presente informe. 

La nueva Comisión de Calidad del Grado en Terapia Ocupacional se reunió por primera vez el 13 de 
diciembre de 2017 con el fin de continuar con el trabajo de la anterior Comisión de Calidad. En la misma se 
reconoce y valora su trabajo, y se analizan las conclusiones del informe final de la comisión de evaluación de 
titulaciones (renovación de la acreditación). Se planifican las acciones de mejora y se organiza el futuro 
trabajo. 

En concreto, una de las principales labores de la Comisión ha sido la recogida de evidencias para su 
análisis, así como iniciar una serie de reuniones con los agentes más directamente implicados en la titulación: 
estudiantes (19 de febrero y 19 de mayo de 2019), y coordinadores de curso y profesorado de manera informal 
dada la dificultad de reunirles por las procedencias tan diversas. Las conclusiones más relevantes de estas 
reuniones se han incorporado a los distintos informes a lo largo de los cursos. 

El Coordinador de la titulación y la Comisión de Calidad han elaborado una propuesta de este autoinforme 
de renovación de titulación (cursos 2016-2021) que ha sido revisada y aprobada en la reunión del día 29 de 
septiembre de 2021 por la Comisión de Calidad del Grado en Terapia Ocupacional. La Comisión de Calidad 
analizó las propuestas recibidas para el Plan de Mejora y aprueba la primera versión del autoinforme. Esta 
versión es llevada a exposición pública el día 29 de septiembre de 2021, enviándose individualmente a todos los 
profesores con docencia en el Grado, a los miembros de la Comisión de Calidad del Grado, al Decanato, 
Directores de Departamentos implicados, Secretaría de la Facultad, Delegación de Alumnos, y Conserjería de la 
Facultad. Se abre un periodo de alegaciones hasta el 19 de octubre de 2021. Con las modificaciones pertinentes 
se informa favorablemente en la Junta de la Facultad de Psicología del día 20 de octubre de 2021. 
Posteriormente, se procede a su remisión al Vicerrectorado de Promoción y Coordinación para someterla a la 
preceptiva aprobación por parte del Consejo de Gobierno de la Universidad de Salamanca. 
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DIMENSIÓN I. GESTIÓN DEL TÍTULO 
Criterio 1. Desarrollo del plan de estudios 

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

EVIDENCIAS CLAVE A CONSIDERAR: 
• Referentes externos utilizados para el diseño y la actualización del título (entre otros: libros blancos, 

órdenes reguladoras, estudios de prospectiva, participación de profesionales). 
• Tabla de estudiantes totales por curso académico y porcentaje de hombres/mujeres. 

OTRAS EVIDENCIAS CONSIDERADAS: 
 

- Tabla: Indicadores del Título (2016-2017 y 2017-2018) 
- Guía del Grado del curso 2020-2021: https://guias.usal.es/node/82944 

- Resultados de la encuesta de satisfacción de los estudiantes con el Programa Formativo 2019-2020. 
https://www.usal.es/files/grados/indicadores/2020/GRD253_TerapiaOcupacional_SAT_EST_AD_1920.pdf 

 
SE APORTAN 
EVIDENCIAS CUMPLIMIENTO DE LOS ESTÁNDARES Se ha cumplido sin 

desviaciones 

Se han producido 
ligeras 

desviaciones 

Se han producido 
desviaciones 
sustanciales SI NO 

X  
El perfil de egreso definido por el carácter, orientación y 
competencias del título, así como su despliegue en el plan de estudios, 
mantiene su relevancia y está actualizado según los requisitos de su 
disciplina, los avances científicos y tecnológicos. 

X   

X  
El perfil de egreso del título es adecuado a las necesidades de la 
sociedad y a los requisitos del ejercicio de actividades de carácter 
profesional (en su caso, los establecidos para una profesión con 
atribuciones profesionales reguladas). 

X   

JUSTIFICACIÓN 

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. El Grado en Terapia Ocupacional comienza a impartirse en el curso 2010-2011, y en 2016 
renovó su acreditación. 

Este Grado de la Universidad de Salamanca sigue las líneas generales del Libro Blanco del Título de 
Grado en Terapia Ocupacional. Su objetivo es formar profesionales terapeutas ocupacionales generalistas, 
con preparación científica y capacitación suficiente para describir, identificar, prevenir, tratar y comparar 
problemas de salud a los que se puede responder desde la Terapia Ocupacional. Profesionales que, desde un 
abordaje holístico de la disfunción, se encargan de actividades de promoción, mantenimiento, prevención y 
recuperación de la salud y de la autonomía personal del individuo. El título contempla los objetivos y 
competencias reguladas en orden CIN/729/2009, estableciendo un plan docente de 240 ECTS, con una 
estructura de cinco módulos: 1) Formación Básica (60 ECTS), 2) Terapia Ocupacional, autonomía personal e 
independencia (81 ECTS), 3) Afecciones médicas, quirúrgicas y psiquiátricas (36 ECTS), 4) Optatividad (15 
ECTS) con dos itinerarios: Aplicaciones en ámbito psicosocial y educativo, y Aplicaciones en el ámbito 
clínico-sanitario, 5) Prácticas Externas (42 ECTS) y Trabajo Fin de Grado (6 ECTS). Según el informe final de 
la comisión de evaluación de titulaciones en el proceso de renovación de la acreditación “el despliegue del 
título es adecuado y cubre los ámbitos usuales de práctica profesional de la Terapia Ocupacional”. 

Consideramos que el perfil de egreso es adecuado ya que les permite adaptarse a la realidad laboral y 
profesional ante la posibilidad de seguir uno de los dos itinerarios mencionados, evidenciándose esta 
circunstancia con la aceptable inserción laboral. Así, el primer año después de egresar: el 92% trabaja en la 
actualidad o lo hizo al finalizar los estudios y el 100% encontraron trabajo relacionado con su titulación 
universitario, datos tomados de la tabla “Egresados universitarios del Graduado o Graduada en Terapia 
Ocupacional por la USAL del curso 2015/2016. Además, si observamos los datos emitidos en la encuesta de 
Inserción Laboral de egresados de la USAL, se observa como un 84,62% se encuentra trabajando en la 
actualidad, mientras que un 15,38% ha trabajado después de finalizar la titulación, no habiendo ningún 
egresado que no haya trabajado con posterioridad a su titulación. Un dato muy por encima de las medias en 
el global de las titulaciones de la USAL (67,93% trabajando en la actualidad, 14,58% que han trabajado una 
vez han finalizado su titulación y un 17,48% que aún no ha encontrado trabajo. 

• “Satisfacción e Inserción laboral de los egresados” actualizado septiembre 2019: 
https://www.usal.es/node/indicadores  

El interés académico del título para la Universidad de Salamanca también se justifica por el sostenido 
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número de estudiantes de nuevo ingreso, 52 estudiantes acceden al agrado, para el curso 2019-2020, 
habiéndose preinscrito en primera opción 126 personas. El número total de estudiantes matriculados en el 
Grado para el curso 2019-20 fue de 206 personas: de ellas 177 son mujeres (86%) y 29 hombres (14%) La nota 
de admisión para el curso 2019-2020 fue 7,445, siendo el IND III.8 de la ocupación el 100% y el IND III. 9 
(preferencia de la ocupación 252%). La procedencia de los estudiantes es diversa: el 48,09% proceden de la 
Comunidad Autónoma de Castilla y León, el 44,23 % del resto de Comunidades Autónomas y el 7,69% son 
extranjeros. (3,92 % el curso anterior). (Datos tomados de la tabla “Evolución de indicadores de 
preinscripción y admisión”). 

El perfil de competencias definido en el título mantiene su relevancia dentro del ámbito disciplinario. El 
diseño de la titulación mantiene el interés académico y está actualizado según los requisitos de la 
disciplina, los avances científicos y tecnológicos, las necesidades socioeconómicas y, en su caso, los 
requisitos de la profesión, siempre teniendo en cuenta el carácter y orientación del título. 

El título completa los objetivos y competencias reguladas en orden CIN/729/2009 y agrega competencias 
adicionales. El despliegue del título es adecuado y cubre los ámbitos usuales de práctica profesional de la 
terapia ocupacional. 

PUNTOS FUERTES / BUENAS PRÁCTICAS  

- La formación del alumnado es adecuada en lo que respecta a la adquisición de conocimientos, 
actitudes, habilidades y competencias necesarios para el desempeño de la actividad profesional. 

- 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. 

- Alta demanda de estudiantes con una procedencia muy diversa, más allá del ámbito local, provincial y 
comunitario: prácticamente la mitad proviene del resto del país, y se constata este curso que los 
estudiantes extranjeros han incrementado con respecto al año anterior, se pasa de un 3,92% al 7,69%. 

PUNTOS DÉBILES / AREAS DE MEJORA 

- Se observa un amplio predominio de mujeres en el alumnado (86,89% en el último curso académico de 
2019-2020), dato que se ha mantenido estable en los diferentes cursos académicos, desde el 88,12% 
inicial a valorar en el curso 2011-2012, así que sería conveniente atraer a estudiantes de género 
masculino. 

- Intentar mejorar el Programa de Prácticas 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. 
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DIMENSIÓN I. GESTIÓN DEL TÍTULO 
Criterio 1. Desarrollo del plan de estudios 

1.2. Implantación y gestión académica del programa formativo 

EVIDENCIAS CLAVE A CONSIDERAR: 
• Tablas de indicadores de nuevo ingreso. 
• Datos de aplicación de la normativa académica  

OTRAS EVIDENCIAS CONSIDERADAS: 
- Normas de Permanencia (BOCYL-Nº 230 de 1 de diciembre de 2009 y BOCYL-Nº 15 de 23 de enero de 

2015). 

- Página web de la Universidad donde están disponibles las guías docentes del curso 21-22 y anteriores: 
https://guias.usal.es/node/104330  

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

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

SE APORTAN 
EVIDENCIAS CUMPLIMIENTO DE LOS ESTÁNDARES Se ha cumplido sin 

desviaciones 

Se han producido 
ligeras 

desviaciones 

Se han producido 
desviaciones 
sustanciales SI NO 

x  
Los requisitos de acceso establecidos por la Universidad se han 
cumplido correctamente en el título, y se ha respetado el número de 
plazas ofertadas en la memoria verificada. 

x   

x  
Los criterios de admisión se han aplicado correctamente, permitiendo 
que los estudiantes tengan el perfil de ingreso adecuado para iniciar 
estos estudios. 

x   

x  La normativa académica de permanencia establecida por la 
Universidad se ha aplicado correctamente al título. x   

x  
La normativa de transferencia y reconocimiento de créditos se ha 
aplicado de forma adecuada, teniendo en cuenta las competencias 
adquiridas por los estudiantes y las competencias a adquirir en el 
título. 

x   

x  
La implantación del plan de estudios y la organización del programa se 
ha desarrollado a través de una planificación docente conforme a la 
estructura de módulos, materias y/o asignaturas recogida en la 
memoria verificada. 

x   

x  

La coordinación docente en cada asignatura (secuenciación de las 
actividades formativas teóricas y prácticas, los contenidos y los 
sistemas de evaluación) y entre asignaturas (en cada curso académico y 
en cursos sucesivos) ha sido adecuada a la carga de trabajo prevista 
para el estudiante y coherente con la adquisición de competencias 
prevista. 

x   

x  La coordinación de las prácticas externas, en su caso, ha sido 
adecuada. x   

x  La coordinación de los programas de movilidad, en su caso, ha sido 
adecuada. x   

  La coordinación para la impartición de un mismo título en varios 
centros, en su caso, ha sido adecuada.    

  
La implantación, en su caso, del programa de estudios simultaneo 
(título doble) se ha desarrollado conforme a las memorias verificadas 
de cada título y cumpliendo los estándares de gestión académica de 
cada título (reconocimiento, planificación,...). 

   

  La implantación, en su caso, del curso de adaptación se ha 
desarrollado conforme a la memoria verificada.    

  
Se han garantizado los derechos de los estudiantes afectados, en su 
caso, por la extinción de un título anterior que ha dado origen al 
actual. 
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JUSTIFICACIÓN 

Procesos de acceso y admisión. Estándares. El acceso de los estudiantes al Grado de Terapia Ocupacional se 
ha realizado conforme a la normativa de Pruebas de Acceso y Procedimientos de Admisión de la USAL 
(https://www.usal.es/normativa-de-acceso-y-admision-la-universidad) y conforme a la normativa de 
procedimientos de admisión y matrícula de la Facultad de Psicología 
(https://www.usal.es/node/4251/preinscripcion_matricula?mst=26 y https://www.usal.es/grado-en-terapia-
ocupacional). En esos enlaces 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. 

Previo a la preinscripción se realizan las Jornadas de Puertas Abiertas. En el curso 2017-2018 se celebraron el 
17 y 18 de abril de 2018 (asistencia de 253 estudiantes) y en el curso 2018-2019 tuvieron lugar el 12 y 13 de 
mayo con una asistencia de 230 estudiantes. A raíz de la emergencia sanitaria, en el curso 2019-20 se optó por 
un formato online mediante jornadas de puertas abiertas virtuales, que se puede visitar en el siguiente enlace: 
https://psicologia.usal.es/jornadas-de-puertas-abiertas-2020/. En ellas se explica en qué consisten los estudios 
del Grado en Terapia Ocupacional, las salidas profesionales, los másteres con los que se pueden continuar los 
estudios, así como la información correspondiente a la normativa y procedimientos de la facultad en relación al 
acceso y matrícula.  

Los estudiantes disponen de información sobre los plazos de preinscripción, admisión y matrícula 
(https://www.usal.es/grado-en-terapia-ocupacional/acceso) y una vez preinscritos se les da cita para la 
formalización de la matrícula de forma individualizada con un administrativo y con asistencia y ayuda previa 
con un antiguo estudiante que se contrata como becario en este periodo. Los requisitos de acceso vienen 
definidos por la nota de admisión y por la ponderación que en esta nota tienen de las materias del área de 
Ciencias de la Salud que se evalúan en la EBAU, de forma que los estudiantes que tienen más posibilidades de 
iniciar los estudios de Terapia Ocupacional son los que tienen un perfil de ingreso más acorde a los requisitos 
del grado.  

En el curso 2017-18, el 75,47% accedieron desde los estudios de Bachillerato y la realización de la EBAU y el 
24,53% ingresó desde un Ciclo Formativo de Formación Profesional Sanitaria. En el curso 2018-19, el 79,59% 
accedieron desde los estudios de Bachillerato y la realización de la EBAU y el 14,29% ingresó desde un Ciclo 
Formativo de Formación Profesional Sanitaria. En el curso 2019-20, el 88,46% accedieron desde los estudios de 
Bachillerato y la realización de la EBAU y el 5,77% ingresó desde un Ciclo Formativo de Formación Profesional 
Sanitaria.  

El número de plazas ofertadas es de 50, ingresando 53 en el curso 2017-18, 49 en el curso 2018-2019, y 52 
en el curso 2019-2020. La nota mínima de admisión fue de 7,482 en el curso 2017-18 (con una nota media de 
acceso de 8,25), de 5,77 en el curso 2018-2019 (nota media de 8,20), y de 7,44 en el curso 2019-2020 (nota 
media de 8,18).  

Los estudiantes que acceden generalmente responden en las encuestas que eligen el grado de TO por interés 
personal y porque quieren desarrollar el trabajo en este campo, no obstante, manifiestan que suelen tomar la 
decisión a última hora. En el curso 2019-2020 están matriculados 206 estudiantes (177 mujeres, 85.9%), lo que 
supone el 100% de la oferta de la titulación. 197 estudiantes (95.6%) proceden de España, perteneciendo el 
resto a otras siete nacionalidades comunitarias y extra-comunitarias. 

El plan de estudios se ha implantado de forma adecuada y coherente conforme a la memoria verificada. Se 
han cumplido los compromisos adquiridos en la memoria de verificación relativos al desarrollo del programa 
formativo. 

Los criterios de admisión se han aplicado correctamente y han demostrado su adecuación para conseguir que 
los estudiantes admitidos tengan el perfil de ingreso adecuado para iniciar los estudios, en función de su vía de 
acceso. 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. 

Las normas de permanencia aplicables a los estudiantes de Terapia ocupacional son las propias de la 
Universidad de Salamanca (RESOLUCIÓN de 19 de noviembre de 2009, BOCYL-Nº 230 de 1 de diciembre de 
2009). Una primera actualización se produjo en la RESOLUCIÓN de 15 de enero de 2015 (BOCYL-Nº 15 de 23 de 
enero de 2015), y en la ejecución de acuerdos aprobada en el Punto 15 del Orden del Día del Consejo de 
Gobierno celebrado en día 7 de julio de 2016 en la USAL. El 25 de marzo de 2019 se produjeron nuevas 
modificaciones de las normas que regulan el progreso y la permanencia del alumnado de la Universidad de 
salamanca (art. 24.4.f) de la Ley 3/2003 de 28 de marzo de universidades de Castilla y León, en la Resolución 
del Rectorado de la Universidad de Salamanca (BOCYL-Nº74 de 16 de abril de 2019), que habían sido informadas 
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favorablemente por el Consejo de Gobierno de 31 de enero de 2019. Dichas normativas de permanencia 
establecidas por la Universidad se han aplicado correctamente en el Título.  

Los sistemas de transferencia y reconocimiento de créditos: Atendiendo a las recomendaciones del Informe 
Externo de 1 RA 2016, detallamos el proceso seguido para el reconocimiento de créditos durante este período, 
en el cual se muestra una aplicación adecuada de los mismos. Esto es debido a que se han aplicado de forma 
adecuada teniendo en cuenta las competencias previamente adquiridas por los estudiantes y las competencias a 
adquirir en el Título. El Grado en TO tiene un total de 240 créditos, lo que constituye 16 unidades de 
permanencia.  

Los servicios administrativos de la Facultad y de la Universidad, así como la COTRARET se ocupan del 
seguimiento y aplicación de estos criterios, que han seguido estas normas para los cursos 17-18, 18-19, 19-20 y 
20-21 sin ningún incidente. 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) y cuyas normas 
fueron Aprobadas por Consejo de Gobierno de 27 de enero de 2011 y modificadas por el mismo órgano con 
fechas 26 de julio de 2016 y 20 de diciembre de 2018.  

En el curso 2017-18 se solicitaron 84 créditos, 54 créditos básicos del Grado en Psicología y 15 de asignaturas 
básicas del Grado en Farmacia, pertenecientes ambos a la misma rama de conocimiento y otros 15 de 
actividades de voluntariado y deportivas. En el curso 2018-19 se solicitaron 203,5 créditos, reconociéndose 
todos ellos (ver evidencia). Por actividades universitarias se reconocieron 18,5 créditos, 85 por el mismo grado 
cursado en otras universidades (de los cuales 33 eran de universidades extranjeras), 42 de grados diferentes y 4 
de enseñanzas universitarias no oficiales. En el curso 2019-20 se solicitaron 64 créditos, reconociéndose todos 
ellos. Por actividades universitarias se reconocieron 12 créditos, 43 por el mismo grado cursado en otras 
universidades, y 9 por asignaturas en grados diferentes (logopedia).  

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 

En cuanto a los créditos solicitados y reconocidos por movilidad nacional e internacional fueron 131 
solicitados y 85 reconocidos en el curso 2017-18, 54 solicitados y reconocidos en el curso 2018-19, y 353 
solicitados y reconocidos en 2019-20: 294 por movilidad nacional (SICUE), 29 por movilidad internacional 
(Erasmus) y 30 por otros intercambios salientes. Este resultado supone un reconocimiento de créditos por 
movilidad más de seis veces y media superior a la del año anterior, lo que se puede interpretar como un avance 
muy positivo en una de las áreas de mejora detectadas en el informe previo (i.e., “Mejorar la difusión e 
importancia de la movilidad en la titulación”). 

Los créditos básicos de asignaturas de la misma rama de conocimiento se reconocen por asignaturas básicas 
que trabajen similares competencias y los créditos de otras actividades se reconocen por créditos de 
optatividad. En el reconocimiento de movilidad se tiene en cuenta los contenidos, competencias y objetivos 
alcanzados al superar los estudiantes las asignaturas de sus contratos de estudios, revisados por la Vicedecana 
de Relaciones Institucionales y Prácticas Externas y para ello es necesario que se hayan superado al menos con 
aprobado las asignaturas implicadas en esos créditos.  

En el curso 2017-2018 la COTRARET se reunió en 15 ocasiones en función de las necesidades de 
reconocimientos y sin que se demorasen las solicitudes más de 15 días. Con estos mismos criterios en el curso 
2018-19 la COTRARET se reunió en 12 ocasiones (se adjuntan actas), y en 10 ocasiones durante el curso 2019-
2020. 

La aplicación de las normas de permanencia implica que, si se agotan las unidades de permanencia no se 
pueden continuar estos estudios. Se computará una unidad de permanencia por cada cuatrimestre, si la 
dedicación es a tiempo completo, y 0,5 unidades si la dedicación es a tiempo parcial. Así mismo, a los 
estudiantes que hayan iniciado sus estudios en la Universidad de Salamanca en planes de estudio no adaptados 
al EEES o en Grados y Másteres extinguidos y soliciten la adaptación, cuando les sean reconocidos lo estudios 
realizados, se les restará una unidad de permanencia por cada 30 créditos ECTS o menos que le sean 
reconocidos en el proceso de reconocimiento de créditos. Además, se aceptarán solicitudes de ampliación del 
número de unidades de permanencia, en situaciones excepcionales, que serán analizadas de manera 
individualizada por la Comisión de Docencia delegada del Consejo de Gobierno, siempre que se acrediten 

 
Comisión Permanente de 20 de diciembre de 2021

 
10 de 46

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


USAL. Autoinforme de 2 Renovación de Acreditación 2016-2021 Grado en Terapia Ocupacional 
  

 

 11  
 

documentalmente alguna de las situaciones contempladas en la resolución. 

En cuanto a la planificación, 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 generales que deberán 
adquirir los estudiantes, y se han difundido por distintas vías con objeto de que estén continuamente presentes 
en el proceso formativo. Tal y como se recoge en el informe final de la comisión encargada de la evaluación en 
el proceso de renovación de la acreditación, “la oferta de materias y asignaturas se ha desarrollado conforme 
lo previsto a la memoria verificada”. Se señala únicamente una distribución poco homogénea de horarios que se 
ha subsanado en los últimos cursos. Además, en estos cursos se han incorporado las modificaciones aprobadas: 
ajustes en la optatividad (no sustanciales) y con la supresión de la defensa pública del TFG (modificación 
sustancial). Así, en el curso 2017-2018 se introducen las modificaciones señaladas previamente, con los cambios 
en la organización y planificación del curso que exigían: cambios en los horarios, guías académicas, reglamento 
del Trabajo Fin de Grado (TFG), etc. En general, su implementación no supuso mayores problemas tampoco en 
los cursos 2018-19, 2019-20 y 2021-22. 

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. 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.  

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. 

En cuanto a la coordinación entre asignaturas, la mencionada comisión evaluadora detectó algunas 
dificultades. En estos cursos hemos seguido sus sugerencias con reuniones periódicas y hemos invitado a las 
comisiones del título a los directores de departamento; hemos llevado a cabo diferentes reuniones con el 
profesorado por cursos, coordinadores de curso y delegados de estudiantes (se aportan las actas de estas 
reuniones como evidencias). Conforme este tipo de actuaciones vayan afianzando su impacto, la Comisión de 
Calidad ha propuesto como tarea pendiente diseñar algún procedimiento que profundice en esta cuestión, para 
conseguir que todas las asignaturas interpreten de manera homogénea las recomendaciones de la comisión del 
título y los distintos apartados de las guías.  

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 coordinación horizontal y vertical entre las diferentes materias/asignaturas ha sido adecuada. 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. 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 

Las prácticas externas se rigen por el RD 1707/2011 de 18 de noviembre en el que se regulan las Prácticas 
Académicas Externas de los estudiantes universitarios. La coordinación se realiza desde el Vicedecanato de 
Relaciones Institucionales y Prácticas Externas con la colaboración de dos Profesoras Asociadas de Prácticas que 
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se ocupan del seguimiento y tutorización de los estudiantes. Para la coordinación de las prácticas en el curso 
2020-21 se realizaron 6 reuniones informativas con los estudiantes, y 22 actividades de formación para la 
práctica profesional y sesiones clínicas prácticas para los cursos tercero y cuarto, tanto presenciales como 
online, con la colaboración tanto de profesionales externos como de profesionales del Servicio de Información, 
Prácticas y Empleo (SIPPE) y el apoyo de un proyecto de innovación docente. Además, se realizó un 
asesoramiento y seguimiento individualizado con cada estudiante y con cada tutor externo. Además, se ha 
ampliado la oferta formativa en prácticas estableciendo nuevos convenios de colaboración con entidades 
externas, aparte de la incorporación de un sistema de prácticas rotatorio en el tercer curso por la nueva Unidad 
Docente Asistencial de Terapia Ocupacional (UDATO), la cual ha sido puesta en funcionamiento en el curso 
académico 2020-2021. 

La Normativa de Movilidad Académica Internacional de la USAL se aprobó en Consejo de Gobierno 18 de 
diciembre de 2014. Esta normativa junto con las normas complementarias de movilidad de la Facultad de 
Psicología son las que establecen las condiciones de movilidad internacional de los estudiantes. La normativa de 
movilidad nacional la determinan las normas complementarias de movilidad junto a las que se establecen por la 
universidad en cada convocatoria. Para coordinar la movilidad según estas normas la Vicedecana de Relaciones 
Institucionales y Prácticas Externas organizó en el curso 2017-18, 2018-19, 2019-20 y 2020-21 varias sesiones 
informativas:  

- Una reunión informativa en 1º, otra en 2º y otra en 3º sobre las posibilidades y requisitos de movilidad 
nacional e internacional.  

- Una reunión informativa en 2º y otra en 3º en cada convocatoria de movilidad (Intercambio, Erasmus y 
Sicue).  

- Una reunión informativa posterior a la resolución de cada convocatoria. 

A partir de aquí se realizan reuniones individuales con los estudiantes que tienen asignada movilidad con el 
fin de organizar su actividad académica, seguimiento que continua durante toda la estancia y que finaliza en el 
momento en el que el estudiante tiene sus créditos reconocidos en la COTRARET. Para ello la COTRARET se 
reunió 10 veces en el curso 2020-21, como hemos señalado anteriormente. Así mismo, el Vicerrectorado de 
Internacionalización organiza todos los cursos al menos una reunión informativa previa a las convocatorias de 
movilidad internacional con el fin de organizar la actuación de coordinación, reuniones a la que ha asistido la 
Vicedecana. 

En cuanto a los criterios de extinción, 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. Los criterios 
están bien descritos. 

PUNTOS FUERTES / BUENAS PRÁCTICAS DETECTADAS 

- Buenas fuentes de información sobre todo el proceso de acceso, preinscripción, admisión y 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. 
- Aplicación correcta de las normas de permanencia. 
- Buen funcionamiento de la COTRARET. 
- Planificación docente (guías docentes, horarios, calendario de exámenes…) eficiente. 

PUNTOS DÉBILES / AREAS DE MEJORA 

- Mejorar la coordinación docente entre asignaturas. 
- Si bien este año se ha logrado un avance significativo, es necesario seguir mejorando la difusión e 

importancia de la movilidad en la titulación. 
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DIMENSIÓN I. GESTIÓN DEL TÍTULO 
Criterio 2. Transparencia y sistema interno de garantía de calidad 

2.1. Información pública del título 

EVIDENCIAS CLAVE A CONSIDERAR: 
• Página web institucional del título 
• Guías docentes 

OTRAS EVIDENCIAS CONSIDERADAS: 
 

- Encuesta de satisfacción de los estudiantes sobre la accesibilidad de la información en la web y las guías 
docentes. 

 
SE APORTAN 
EVIDENCIAS CUMPLIMIENTO DE LOS ESTÁNDARES Se ha cumplido sin 

desviaciones 

Se han producido 
ligeras 

desviaciones 

Se han producido 
desviaciones 
sustanciales SI NO 

X  Los responsables del título publican información suficiente, relevante 
y comprensible sobre el programa formativo y su desarrollo. X   

X  La información pública sobre el título es objetiva, está actualizada y 
es coherente con la memoria verificada. X   

X  La información necesaria para la toma de decisiones de los estudiantes 
y otros agentes de interés está fácilmente accesible. X   

X  Las guías docentes ofrecen información relevante y están disponibles 
antes del periodo de preinscripción. X   

JUSTIFICACIÓN 

La difusión del título se realiza principalmente a través de la página web institucional de la USAL 
(http://www.usal.es/grado-en-terapia-ocupacional ), y de la página web de la Facultad de Psicología ( 
https://campus.usal.es/~psicologia/facpsi/grado-en-terapia-ocupacional/). La información que se 
proporciona desde ambos sitios es relevante, suficiente, objetiva, está actualizada y es fácilmente accesible. 
Además, desde la Coordinación se mantiene una vigilancia constante para comprobar la disponibilidad y 
vigencia de la información. Desde la web de la Facultad se incorporan aquellos temas de más interés para 
los/las estudiantes: Trabajo fin de Grado, Prácticas externas, Programas de movilidad, o Plan de acción 
tutorial. Destacan además los apartados de Aula abierta, convocatorias, multimedia, EducaTO o Delegación de 
alumnado. Además de esta difusión por medios virtuales, la Facultad ha participado activamente en el 
programa institucional organizado por el Servicio de Promoción, Información y Orientación (SPIO) de la 
Universidad de Salamanca, en el que se desarrollan las Jornadas de Puertas Abiertas. En este Servicio también 
se proporciona información sobre el Grado de Terapia Ocupacional en el Libro de divulgación sobre los 
Estudios de Grado en Ciencias de la Salud. 

Por otra parte, desde el curso 2013-14 se utilizan otros canales de transmisión de información con gran éxito 
de acogida y participación entre los estudiantes como Facebook 
(https://www.facebook.com/Facultad.Psicologia.USAL), Twitter (https://twitter.com/PsicologiaUSAL), 
YouTube (https://www.youtube.com/channel/UCR0YhsClYfq2g_BPA8uTD4A), o Instagram 
(https://www.instagram.com/psicologiausal/). 

En cuanto a la satisfacción con el programa formativo, los estudiantes señalan que están satisfechos con la 
información que reciben a través de la web (media de 3,71 sobre 5 en las evaluaciones anuales realizadas en 
el periodo 2016-actualidad, con un promedio del 66,5% % considerando satisfactoria o muy satisfactoria la 
información que reciben a través de la web, y un 8,4% considerándola insatisfactoria o muy insatisfactoria. 

Por último, en relación a la guía docente, se ha unificado el modelo de información que se transmite a los 
estudiantes en todas las asignaturas. Los estudiantes muestran una alta satisfacción con las guías académicas, 
con un promedio en las evaluaciones anuales realizadas desde el 2016 de 3,72 sobre 5, con el 67 % 
considerando satisfactoria o muy satisfactoria la información que reciben a través de la guía académica, y un 
9,2 % considerándola insatisfactoria o muy insatisfactoria. A partir del segundo cuatrimestre del curso 2019-
2020 se implementaron las adendas en las fichas docentes dando cuenta de las modificaciones en el régimen 
de presencialidad, haciendo accesible esta información a través de las webs institucionales de la Universidad y 
la Facultad, así como a través de la plataforma Studium. Por otra parte, toda la información relevante 
referida a adaptaciones de la normativa y de la presencialidad consecuencia delas restricciones por Covid-21 
fueron informadas a los estudiantes por diversos canales (web institucional, plataforma Studium, y correo 
electrónico). 
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PUNTOS FUERTES / BUENAS PRÁCTICAS  

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

- Se ha actualizado la página web específica de la Facultad en cuanto a contenidos y diseño, separando la 
información por titulaciones (algo recomendado por la comisión evaluadora en el proceso de renovación de 
la acreditación) 

- Se dispone de un plan de difusión del título amplio y diversificado en distintas acciones y medios de 
difusión. 

- Se ha dinamizado la página web específica de la Facultad, con el enorme éxito de canales como Facebook, 
Twitter y YouTube, a los que hemos añadido recientemente Instagram. 

- Se ha actualizado la web con información detallada de las instalaciones y servicios disponibles en la 
facultad. 

PUNTOS DÉBILES / AREAS DE MEJORA 
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DIMENSIÓN I. GESTIÓN DEL TÍTULO 
Criterio 2. Transparencia y sistema interno de garantía de calidad 

2.2. Sistema de garantía interna de calidad (SGIC) 

EVIDENCIAS CLAVE A CONSIDERAR: 
• Manual de calidad 
• Actuaciones de la comisión de calidad 

OTRAS EVIDENCIAS CONSIDERADAS: 
 
- Informe final de la comisión de evaluación de titulaciones en el proceso de renovación de la acreditación. 
- Actas de la comisión de calidad. 
- Actas de reunión con coordinadores de curso. 
- Actas de reunión con profesorado por curso. 

- Actas de reunión con estudiantes. 
 

SE APORTAN 
EVIDENCIAS CUMPLIMIENTO DE LOS ESTÁNDARES Se ha cumplido sin 

desviaciones 

Se han producido 
ligeras 

desviaciones 

Se han producido 
desviaciones 
sustanciales SI NO 

X  EL SGIC se ha desplegado de manera adecuada para evaluar y 
mejorar la calidad de todos los procesos implicados en el título. X   

X  
El SGIC facilita el procedimiento de seguimiento del título (y, en su 
caso, renovación de la acreditación), y se utiliza para la toma de 
decisiones en los procedimientos de actualización (y, en su caso, 
modificación). 

X   

X  
El SGIC garantiza la recogida y análisis continuo de información y 
datos objetivos de los resultados y satisfacción de los grupos de 
interés. 

X   

X  El SGIC dispone de procedimientos adecuados para atender las 
sugerencias, quejas y reclamaciones. X   

JUSTIFICACIÓN 

El Sistema de garantía interna de calidad (SGIC), representado por distintas Comisiones de Calidad desde 2010, 
ha realizado todas aquellas actuaciones que se habían previsto en la Memoria del Título presentada en su 
momento a la ANECA. El informe de la comisión de evaluación de titulaciones en el proceso de renovación de la 
acreditación así lo recoge.  Asimismo, en dicho informe se reconoce que el “SIGC implantado dispone de 
procedimientos que permiten la recogida de información de los aspectos relevantes del título”. Entre ellos se 
ha destacado el programa de prácticas externas (aunque con algunas carencias en cuanto al grado de 
insatisfacción por parte de los estudiantes), la oferta de programas de movilidad, así como la evaluación de la 
actividad docente del profesorado. 

Los datos que utiliza el SGIC provienen de dos tipos de fuentes: los indicadores cuantitativos proporcionados 
por la Unidad de Evaluación de la Calidad, y los recogidos de manera cualitativa por la Comisión de Calidad y la 
Coordinación del Título en sus reuniones con los diferentes agentes implicados (estudiantes, profesorado y 
coordinadores de curso). 

Las actuaciones concretas de esta Comisión se pueden observar en las correspondientes actas de sus reuniones, 
donde se hace una supervisión de las acciones de mejora desarrolladas, y se plantean nuevas actuaciones al 
respecto. Además de estas actuaciones el Coordinador del Grado y Vicedecano de Docencia han tenido 
reuniones periódicas y de manera informal con el profesorado, y de manera formal con los estudiantes, para un 
seguimiento de la docencia virtual como consecuencia de la pandemia COVID19. En estas reuniones tratamos de 
obtener información sobre la marcha y el funcionamiento de cada cuatrimestre del curso. De manera concreta, 
tratamos ciertos aspectos como: El horario, La información de la guía académica (su grado informativo y su 
relevancia), El reparto y carga de trabajo entre las diferentes asignaturas, El solapamiento de contenidos, Las 
prácticas y seminarios: distribución, importancia, organización, evaluación… Gracias a toda esta información 
obtenida por la Comisión se han permitido tomar decisiones sobre necesidades, modificaciones o correcciones 
de algunos aspectos de la puesta en marcha y desarrollo del Título. 

Los cambios y actuaciones realizados en los últimos años, que responden a recomendaciones del informe 
externo de la 1ª renovación de la acreditación, han consistido principalmente en: 

1. Están implantadas a nivel institucional las encuestas de satisfacción del Personal de Administración y 
Servicios con la gestión y desarrollo de los títulos oficiales de grado y máster en los centros docentes. Es 
de carácter bienal, y los informes del curso 2018-19 y del curso 2020-21 están en el gestor Alfresco (SGIC > 
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Informes Estadísticos y Encuestas) y en la web de la Unidad de Evaluación de la Calidad 
(https://calidad.usal.es/procesos-de-evaluacion/encuestas-de-satisfaccion-de-pas/  ). 

2. Están implantadas las encuestas de inserción laboral (que incluye la satisfacción con la formación 
recibida) de los egresados. En concreto, a nivel institucional y en el periodo evaluado se ha aplicado en 
2019 a la promoción que finalizó el Grado en 2015-16 y en 2021 a la promoción que finalizó en 2017-18. 
Ambos informes están en el gestor Alfresco ( SGIC > Inserción Laboral y Mercado de Trabajo ) y en acceso 
libre en la web institucional (https://www.usal.es/files/grados/empleabilidad/2015-
16/GTerapiaOcupacional_Egres15-16.pdf y https://www.usal.es/files/grados/empleabilidad/2017-
18/54_G253_Terapia_Ocup_Egres17-18.pdf). 

3. Están implantadas a nivel institucional las encuestas de satisfacción del profesorado con el programa 
formativo (en Grados) desde el curso 2017-18. Es de carácter bienal y el Grado en Terapia Ocupacional 
dispone de los informes del curso 2017-18 y 2019-20. Los resultados están en el gestor Alfresco, en (SGIC > 
Informes Estadísticos y Encuestas) 

4. Además, en la USAL, con motivo del estado de alarma y confinamiento debido a la Covid-19, en julio de 
2020, se aplicaron, por centros docentes, encuestas a estudiantes y a profesores, y al conjunto del 
personal de administración y servicios de la USAL, para conocer la percepción de estos colectivos 
sobre el desarrollo de la crisis sanitaria de la COVID-19 y su impacto en la Universidad de Salamanca. Los 
resultados están en el gestor Alfresco y en la web de la UEC (https://calidad.usal.es/procesos-de-
evaluacion/#encuestas ). 

5. Las encuestas telemáticas o el impulso desde las RRSS de la Unidad de Evaluación de la Calidad, así como 
las acciones llevadas a cabo desde el Centro (aumento informativo en redes para fomentar la participación 
de los egresados) han derivado en un aumento considerable de la participación de los estudiantes en las 
encuestas. Si tenemos en cuenta la Encuesta de Satisfacción con el Programa Formativo y los Servicios 
Ofertados, se han alcanzado datos de participación de un 43% y 46% en los cursos 19-20 y 20-21, con un 
dato de participación superior al de la media de la USAL (42% y 40% para los cursos 19-20 y 20-21). 

6. Cabe destacar que la USAL desarrolla el Programa DOCENTIA, de apoyo a la evaluación de la actividad 
docente, cuyo modelo se encuentra en proceso continuo de mejora continuada como recoge los informes 
emitidos por la ANECA y ACSUCYL (2019-2020). Este programa establece la evaluación obligatoria de todo 
el profesorado con más de 5 años de permanencia en la Universidad, asegurando que la evaluación del 
Programa alcanza a todos los profesores que imparten docencia en el título. Los datos más significativos 
del programa, respecto al profesorado implicado en el título pueden verse en el apartado 3.1 de este 
autoinforme. En este mismo apartado, se da información concreta sobre la participación del profesorado 
que imparte docencia en el Título en cursos de formación y Proyectos de Innovación Docente en los que ha 
participado. 

7. En lo referente a los procedimientos de sugerencias, quejas y reclamaciones, se consideran suficientes y 
adecuados. En el marco general de la Universidad quedan establecidos los medios y formas en la página 
web https://frontend.usal.es/sugerenciasquejas, también, desde el curso 2018-2019 existe un 
procedimiento virtual para quejas y sugerencias a través de la propia página web de la Facultad 
(https://campus.usal.es/~psicologia/facpsi/buzon-de-sugerencias-quejas/).  

8. Oferta, demanda y matrícula de estudiantes, indicadores del título y tasas, categoría de PDI que imparte 
docencia en el título, participación del Personal Docente e Investigador en Planes de Formación Docente, 
indicadores del Personal Docente e Investigador que imparte docencia en el título, participación del 
Personal Docente e Investigador en el Programa de Evaluación de la actividad docente (Programa Docentia-
USAL), participación del Personal Docente e Investigador en Proyectos de Innovación Docente, rendimiento 
académico (resultados académicos por asignaturas), encuesta de satisfacción de los estudiantes con el 
programa formativo, inserción laboral (Egresados universitarios del Graduado o Graduada en Terapia 
Ocupacional por la USAL del curso 2013/2014 y su estado de afiliación a la Seguridad Social y de alta 
laboral en la fecha de 23 de marzo de cada año -2015 y 2016), y el perfil de los estudiantes de nuevo 
ingreso. 

9. El perfil del Currículum Vitae del Personal Docente e Investigador que imparte docencia en la titulación, la 
encuesta de satisfacción de los estudiantes con el programa formativo y la encuesta de satisfacción del 
personal docente e investigador con el programa formativo. A través del portal de transparencia de la 
Universidad (http://indicadores.usal.es/) hemos podido obtener datos sobre estadísticas de preinscripción 
de los estudiantes en este curso, demanda, estudiantes matriculados (por sexo, procedencia, etc.), y notas 
de admisión. No cabe duda de que todos estos indicadores -que se comentarán en los apartados 
correspondientes de este informe- son de gran valor para el análisis de la titulación. 

10. El grado de satisfacción del PAS, el grado de satisfacción de los estudiantes con el programa formativo, así 
como una actualización de los datos sobre el PDI (categorías, cursos de formación recibidos, proyectos de 
innovación docente, evaluación en el programa Docentia) hasta el curso 2017-2018. También a partir del 
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curso 2019-2020 nos ofrecen datos sobre la encuesta de satisfacción de los estudiantes con el programa 
formativo, la encuesta de satisfacción del profesorado con el programa formativo, y los resultados 
académicos por asignaturas e información sobre indicadores de oferta y demanda del título. Además, como 
consecuencia de la suspensión de la actividad docente presencial derivada del estado de alarma originado 
por la pandemia COVID 19, la Unidad de Evaluación nos remite información obtenida tras la aplicación de 
una encuesta a estudiantes, PDI y PAS, para conocer la percepción de la comunidad universitaria del 
desarrollo de la crisis sanitaria y su impacto académico (ver evidencias). No cabe duda de que todos estos 
indicadores -que se comentarán en los apartados correspondientes de este informe- son de gran valor para 
el análisis de la titulación. 

Las actuaciones concretas de esta Comisión se pueden observar en las correspondientes actas de sus 
reuniones, donde se hace una supervisión de las acciones de mejora desarrolladas, y se plantean nuevas 
actuaciones al respecto. Además de estas actuaciones el Coordinador del Grado y Vicedecano de Docencia han 
tenido reuniones periódicas y de manera informal con el profesorado, y de manera formal con los estudiantes, 
para un seguimiento de la docencia virtual como consecuencia de la pandemia COVID19. En estas reuniones 
tratamos de obtener información sobre la marcha y el funcionamiento de cada cuatrimestre del curso. De 
manera concreta, tratamos ciertos aspectos como: El horario, La información de la guía académica (su grado 
informativo y su relevancia), El reparto y carga de trabajo entre las diferentes asignaturas, El solapamiento 
de contenidos, Las prácticas y seminarios: distribución, importancia, organización, evaluación… Gracias a 
toda esta información obtenida por la Comisión se han permitido tomar decisiones sobre necesidades, 
modificaciones o correcciones de algunos aspectos de la puesta en marcha y desarrollo del Título. 

  Por otra parte, la Universidad de Salamanca dispone de distintos procedimientos institucionales para la   
recepción de quejas, sugerencias y reclamaciones. En concreto en la página web de la misma se encuentra el 
buzón de sugerencias y quejas (https://frontend.usal.es/sugerenciasquejas/). También, desde el curso 2018-
2019 existe un procedimiento virtual para quejas y sugerencias a través de la propia página web de la Facultad 
(https://campus.usal.es/~psicologia/facpsi/buzon-de-sugerencias-quejas/).  

 

PUNTOS FUERTES / BUENAS PRÁCTICAS  

- El Sistema de garantía interna de calidad (SGIC) funciona de manera adecuada y eficiente, como se ha 
demostrado a lo largo de los años. 

- La información proporcionada por la Unidad de Evaluación de la Calidad cada vez es mayor lo que permite 
un seguimiento más profundo de la evolución del Grado. 

- La Comisión obtiene una información muy relevante en las distintas reuniones tanto con el alumnado como 
con el profesorado. 

PUNTOS DÉBILES / AREAS DE MEJORA 
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DIMENSIÓN I. GESTIÓN DEL TÍTULO 
Criterio 2. Transparencia y sistema interno de garantía de calidad 

2.3. Evolución del título a partir de los informes de evaluación externa 

EVIDENCIAS CLAVE A CONSIDERAR: 
• Autoinformes de evaluación y planes de mejora 
• Informes de evaluación externa emitidos por la Agencia (verificación, modificación, renovación acreditación) 

OTRAS EVIDENCIAS CONSIDERADAS: 
 

- Satisfacción de los agentes implicados en el título (estudiantes, profesorado). 
- Memoria del Plan de Acción Tutorial curso 2018-2019. 

 
SE APORTAN 
EVIDENCIAS CUMPLIMIENTO DE LOS ESTÁNDARES Se ha cumplido sin 

desviaciones 

Se han producido 
ligeras 

desviaciones 

Se han producido 
desviaciones 
sustanciales SI NO 

X  
Los responsables del título han analizado los requerimientos y 
recomendaciones contenidas en los informes externos de evaluación, 
y en su caso los han incorporado a la planificación y desarrollo del 
título. 

X   

X  Las actuaciones desarrolladas en respuesta a los informes de 
evaluación han sido efectivas para la mejora del título. X   

JUSTIFICACIÓN 

El informe de evaluación externa emitido por la ACSUCyL en el proceso de renovación de la acreditación 
recoge que las recomendaciones planteadas en los diferentes informes de evaluación y seguimiento se han ido 
incorporando de manera satisfactoria en la planificación y desarrollo del título. Especialmente hace referencia 
a las prácticas externas, TFG, revisión de los criterios de convenios internacionales, y fichas de asignaturas. Se 
señala que el Plan de Acción Tutorial requiere de acciones para aumentar el número de profesores implicados. 
Aunque en el curso 2016-2017 sólo se ofrecieron 3 profesores/as para participar en el Plan (no hubo ninguna 
solicitud de estudiantes de 1º que participaran), las acciones llevadas a cabo a través de mejora de la 
información sobre el Plan, presentación activa en la Jornada de Bienvenida, así como una mayor motivación e 
implicación del profesorado a pesar del sobreesfuerzo que conlleva, en el curso 2017-2018 participaron 2 
profesores/as, solicitaron tutorización 7 estudiantes de 1º curso, y 8 estudiantes de 3º-4º se presentaron como 
tutores/as (mentores). En el curso 2018-2019 participó 1 profesora, y solicitó tutorización 1 estudiante de 1º 
curso. En el curso 2019-2020 participaron 2 profesores/as, solicitaron tutorización 11 estudiantes de 1º curso, y 
2 estudiantes de 3º-4º se presentaron como tutores/as (mentores).  

En cuanto a las propuestas de mejora, son similares tanto en los diferentes autoinformes de seguimiento 
como en el de renovación de la acreditación. A continuación, se hace un breve resumen de todas ellas, así 
como algunas actuaciones llevadas a cabo: 

1. Homogeneizar fichas docentes de las asignaturas.  

Actuación del Título: Se han conseguido homogeneizar a partir de un sistema establecido por la propia 
Universidad. 

2. Se recomienda implantar una figura o un modelo que permita la coordinación vertical.  

Actuación del Título: Se ha incluido la figura de Coordinación de la Titulación para mejorar esos aspectos 
organizativos. 

3. Prácticas Externas: incrementar la oferta en Salamanca.  

Actuación del Título: Se han conseguido incrementar progresivamente: en el curso 2016-2017 el 53,4 % de 
los estudiantes de 3º realizan las prácticas en Salamanca (23 en Salamanca y provincia, 10 en Castilla y León 
y 7 en el resto de España, de un total de 43), en el curso 2017-2018 alcanza el 67,3 % (33 en Salamanca y 
provincia, 5 en Castilla y León y 11 en el resto de España, de un total de 49). Las mayores dificultades se 
plantean en los estudiantes de 4º (Prácticas Externas II), dónde sólo un 19 % y 26 % (en ambos cursos, 
respectivamente) realizan las prácticas en Salamanca y provincia debido al número limitado de centros de 
prácticas en nuestra capital y provincia. En el curso 2018-2019, el 82 % de los estudiantes de 3º realizan las 
prácticas en Salamanca (38 en Salamanca y 3 en la provincia, 2 en Castilla y León y 6 en el resto de España, 
de un total de 49). En prácticas externas II, el 40 % aproximadamente de los estudiantes de 4º realizan las 
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prácticas en Salamanca (16 en Salamanca y 2 en la provincia, 9 en Castilla y León y 20 en el resto de España, 
de un total de 47). En el curso 2019-2020, el 75 % de los estudiantes de 3º realizan las prácticas en 
Salamanca (30 en Salamanca y 6 en la provincia, 4 en Castilla y León y 4 en el resto de España, de un total 
de 48). En prácticas externas II, el 18 % aproximadamente de los estudiantes de 4º realizan las prácticas en 
Salamanca (9 en Salamanca y provincia, 8 en Castilla y León y 31 en el resto de España, de un total de 48). 
No obstante, tenemos que señalar que la procedencia muy diversa de estudiantes en la titulación facilita que 
muchos de ellos puedan hacer esas prácticas en sus lugares de procedencia. Por otra parte, la próxima 
incorporación de los hospitales de la red pública como centros estables de prácticas facilitará un aumento en 
las plazas de prácticas disponibles. 
Además, en este apartado merece la pena destacar la incorporación de la Unidad Docente Asistencia de 
Terapia Ocupacional (UDATO), en la cual se establece un sistema rotatorio de prácticas externas para todos 
los alumnos de tercer curso. 

4. Revisión de los procesos de evaluación: formatos no centrados en las competencias de tipo cognitivo.  

Actuación del Título: Se planteó la discusión en una reunión con el profesorado. Se analizaron las 
dificultades, así como las posibilidades de mejorar en este sentido.  

5. Visualización de la titulación: desagregar la información de la Facultad a nivel de Título.  

Actuación del Título: En la página web del título ya está la información separada para todos los títulos de la 
Facultad. 

6. Mejorar la puesta en práctica del Plan de Acción Tutorial: implicar a más profesorado.  

Actuación del Título: Se ha incrementado la información, y el profesorado se ha mostrado mucho más 
participativo en esta tarea. 

7. Revisar el procedimiento para promover las encuestas de inserción laboral.  

Actuación del Título: La Comisión ha implementado un plan de mejora en este informe. 

8. Promover mecanismos para la participación en encuestas de satisfacción: de estudiantes, profesorado, PAS, 
egresados y empleadores.  

9. Actuación del Título: La Comisión ha instado al vicedecanato correspondiente que informe con antelación a 
los interesados de la importancia de participar en estas encuestas. 

Entre las tareas pendientes estarían las siguientes: 

- Promover más profesorado con perfil de Terapia Ocupacional a través de planes de contratación. Desde el 
Decanato, se ha instado de manera recurrente tanto a los departamentos implicados como al Rectorado a 
activar algún plan que incremente el número de profesores en la docencia del título. Los resultados pueden 
observarse en la revisión del plan de mejora más adelante en este informe, con la incorporación de nuevos 
profesores asociados titulados en Terapia Ocupacional, y por primera vez en la titulación, adscritos a 
Departamentos de la Facultad. 

- Supervisar la coordinación entre asignaturas: vertical y horizontalmente. 
PUNTOS FUERTES / BUENAS PRÁCTICAS  

- Se han homogeneizado las fichas docentes de las asignaturas. 
- Se han incrementado la oferta de prácticas externas en Salamanca. 
- Se están iniciando procedimientos para la coordinación docente. 
- Se ha puesto en marcha el Servicio de Atención de la Facultad de Psicología (http://sap.usal.es/). 
- Se han iniciado mecanismos de revisión de los procesos de evaluación. 
- Se ha desagregado la información de la web de la Facultad por títulos. 
- Se ha potenciado el Plan de Acción Tutorial. 

PUNTOS DÉBILES / AREAS DE MEJORA 

- Continuar mejorando la coordinación de las asignaturas. 
- Continuar mejorando los procedimientos de promoción de encuestas de inserción laboral y de mecanismos 

de participación en las mismas. 
- De manera similar, la Comisión debe establecer un procedimiento para conocer la adquisición de las 

competencias que figuran en la memoria de verificación, por parte de los egresados. 
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DIMENSIÓN II. RECURSOS 
Criterio 3. Recursos humanos y de apoyo 

3.1. Personal académico 

EVIDENCIAS CLAVE A CONSIDERAR: 
• Tablas de indicadores de profesorado 
• Datos de participación del profesorado en programas de evaluación docente, formación docente, innovación 

docente 

OTRAS EVIDENCIAS CONSIDERADAS: 
 

- Guía del Grado: http://www.usal.es/grado-en-terapia-ocupacional  
- Página Web de la Facultad de Terapia Ocupacional: https://campus.usal.es/~psicologia/facpsi/grado-en-
terapia-ocupacional/  
- Estrategia general de actuación de la Universidad de Salamanca 2014-17:  
http://www.usal.es/files/Estrategia_Investigacion_y_Transferencia_con_cambios_de_Consejo_Investigacion.pdf 
- Plan Estratégico General 2020-2023 Universidad de Salamanca 
https://www.usal.es/files/plan-estrategico-2020-2023.pdf   

 
SE APORTAN 
EVIDENCIAS CUMPLIMIENTO DE LOS ESTÁNDARES Se ha cumplido sin 

desviaciones 

Se han producido 
ligeras 

desviaciones 

Se han producido 
desviaciones 
sustanciales SI NO 

X  
El personal académico es suficiente y dispone de la dedicación 
adecuada para el desarrollo del programa formativo considerando las 
características del título (entre otros: número de estudiantes, 
modalidades docentes). 

X   

X  

El personal académico que imparte docencia en el título reúne el 
nivel de cualificación académica requerido para el título, dispone de 
la experiencia docente, investigadora y/o profesional adecuada, y 
es coherente con los compromisos incluidos en la memoria 
verificada. 

X   

X  
La actividad docente del profesorado se evalúa, el profesorado 
actualiza su formación docente y se implica en iniciativas de 
innovación docente, teniendo en cuenta las características del título. 

X   

JUSTIFICACIÓN 

La titulación, aunque en términos numéricos el profesorado puede considerarse suficiente, sigue 
necesitando un aumento de profesorado, y específicamente, con perfil de terapeuta ocupacional. No 
obstante, se ha hecho un gran esfuerzo en los últimos años para solventar esta limitación. 

En el último curso académico del que existen datos (2019/20, última actualización) se cuenta con 59 
profesores, de los cuales un 36,21% es profesorado a tiempo parcial. En comparación con el curso anterior 
evaluado (2018/19) se observa un aumento de un profesor. La plantilla queda conformada de la siguiente 
manera por figura académica: Catedrático de Universidad (10,17%), Titular de Universidad (28,81%), 
Catedrático de Escuela Universitaria (1,69%), Titular de Escuela Universitaria (1,69%), Contratado Doctor 
11,86%), Ayudante Doctor (6,78%), Asociado (25,42%), Asociado de Ciencias de la Salud (11,86%) y Colaborador 
(1,69%). La variación más significativa es un aumento significativo en los Asociados de Ciencias de la Salud en 
los últimos años (de un 3,70% en el curso 2015/2016 a un 11,86% en el curso 2018/19).   

La falta de un área específica de Terapia Ocupacional sigue dificultando la contratación de terapeutas 
ocupacionales como profesores universitarios. Esta titulación contó con 3 terapeutas ocupacionales de 
plantilla (Profesores Asociados de 6 horas) y 3 de prácticas externas (Profesores Asociados de 3 horas) durante 
el curso 2016/17, aunque aumentó en un terapeuta más de plantilla (Profesor Asociado de 6 horas) durante el 
curso 2017/18, manteniéndose el mismo número en el curso 2018/19. Así mismo, 2 plazas más de Profesores 
Asociados de 6 horas de plantilla, una en el Departamento de Psicología Social y Antropología y otra en el 
Departamento de Psicología Evolutiva y de la Educación, salieron a concurso durante el curso académico 
2019/20. Como se puede observar, la Facultad de Psicología está haciendo un importante esfuerzo para 
superar la limitación que se señaló en el Informe de Renovación de la Acreditación del Título anterior y su 
mejora ha sido muy significativa. Este esfuerzo también se observa en la rapidez con la que se reemplazó a 
una terapeuta ocupacional que obtuvo una plaza pública en otro organismo. De manera inmediata, se 
contrató a otra terapeuta para que ocupara el puesto que había quedado vacante.   

El Grado en Terapia Ocupacional sólo se imparte en modalidad presencial, con un total de 205 
estudiantes en el curso 2019/2020, siendo la ratio profesor/alumno de 1/3,5. El porcentaje de carga docente 
del profesorado por figura académica fue la siguiente: Catedrático de Universidad un 8,32%, Titular de 
Universidad un 23,03%, Catedrático de Escuela Universitaria un 0,79%, Titular de Escuela Universitaria un 
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2,29%, Contratado Doctor un 18,35%, Ayudante Doctor un 5,54%, Asociado un 37,51%, Asociado de Ciencias de 
la Salud un 3,38% y Colaborador un 0,80%. Destaca que más del 40% de la carga docente es impartida por 
Profesores Asociados. Este porcentaje ha ido subiendo hasta el curso 2017/2018, descendiendo al porcentaje 
actual durante el curso 2018/2019. 

El personal académico que imparte docencia en el título reúne el nivel de cualificación académica 
requerido para el título, dispone de la experiencia docente e investigadora adecuada, y es coherente con los 
compromisos incluidos en la memoria verificada. De este modo, de los profesores 59 de la titulación, 57 son 
doctores. La media de sexenios por profesor es de 2,75 mientras que la media de quinquenios es de 3,47 Sin 
embargo, nótese que los Ayudantes Doctores y los Asociados no tienen la posibilidad al reconocimiento de 
sexenios, por lo tanto, la cifra podría ser superior en ambos cursos. 

La actividad docente del profesorado se evalúa, el profesorado actualiza su formación docente y se 
implica en iniciativas de innovación docente. En primer lugar, respecto a la evaluación de la actividad 
docente, desde el curso 2008-2009 se realiza a través del programa Docentia-USAL, con carácter obligatorio 
(desde la convocatoria 2012-2013) para profesores con vinculación permanente que cumplan en curso vigente 
un periodo de cinco años o múltiplo como docente universitario (quinquenio docente). No se encuentran datos 
disponibles sobre el profesorado evaluado durante el curso 2019/20, aunque sí que existen para el período 
comprendido entre los años 2008 y 2019. Del profesorado evaluable durante este período de 11 años, esta 
titulación cuenta con un 20% de profesorado evaluado como “favorable”, un 46,67 como “muy favorable” y un 
30% como “excelente”. Ningún profesor cuenta con una calificación de “no favorable. Por otro lado, no 
existen evidencias tan sólo en un 3,33% del profesorado.  

En segundo lugar, respecto a la formación docente, la Universidad de Salamanca mantiene un Plan de 
Formación desarrollado por el Instituto Universitario de Ciencias de la Educación de la Universidad de 
Salamanca a iniciativa del Vicerrectorado de Docencia, para la mejora de la actividad docente del personal 
docente. En el periodo 2012-2019, el profesorado de esta titulación ha asistido a un total de 197 cursos de 
Formación Docente (15 durante el año 2019) y ha participado en 229 Proyectos de Innovación Docente (15 
durante el año 2018). Si bien es cierto que los datos que provienen de la Unidad de Calidad de la Universidad 
de Salamanca denotan alguna variación en los informes de cada año, la evidencia general es que el número de 
cursos de formación y la participación en proyectos de innovación docente por parte del profesorado de la 
titulación ha sido muy elevada. 

En cuanto al afrontamiento de la pandemia por la COVID-19 y su influencia en el PDI y en su docencia, la 
Comisión de Calidad del título desarrolló una encuesta para evaluar la formación que había realizado el 
profesorado para adaptarse a la enseñanza online durante el confinamiento debido a la pandemia producida por 
el COVID-19. Un total de 23 profesores, lo que representa el 38,98% de la titulación, contestó a la encuesta. El 
78,3% afirmó haber realizado algún tipo de formación específica durante este período. De las actividades 
formativas ofrecidas por la Universidad de Salamanca, el 38,9% del profesorado que había realizado algún tipo 
de formación participó en el curso titulado “Examen a través de cuestionario en Moodle”, el 44,4% en el curso 
“Alternativas de herramientas para la evaluación online”, el 16,7% en el cuso “El libro de calificaciones en 
Moodle” y, por último, el 33,3 en el curso “Marco normativo y protección de datos personales en la evaluación 
online”. Por otro lado, un 61% de este profesorado afirmó haber realizado otro tipo de formación como por 
ejemplo a través de la realización de cursos específicos sobre la plataforma de Moodle Studium y la sala de 
videoconferencias Blackboard o Google Meet, la utilización de diversos videotutoriales de YouTube para la 
enseñanza online, etc. 

También es importante citar que un 21,7% del profesorado no realizó ninguna actividad de formación, 
de los cuales un 20% afirmó tener la formación suficiente para este tipo de enseñanza mientras que el resto 
de los profesores señalaron otras razones entre las que se encontraban la falta de tiempo o la ausencia de 
asignaturas durante el segundo semestre. 

La Universidad de Salamanca realizó también un estudio sobre el impacto académico de la COVID-19 
por ramas de conocimiento desde el punto de vista del profesorado. Entre los resultados más relevantes 
referentes a la rama de Ciencias de la Salud, donde se ubica el Grado de Terapia Ocupación, destacan los 
siguientes: (1) el 10,8% no contó con equipamiento informático para llevar a cabo su actividad docente, (2) 
solo el 29,4% afirma no haber tenido dificultad de adaptación al sistema de docencia no presencial, (3) tan 
sólo el 19,1% impartió la docencia no presencial con clases síncronas a través de herramientas digitales, (4) un 
33,3% del profesorado consideró que el alumnado había tenido bastantes o muchas dificultades de adaptación 
a la docencia no presencial, (5) el 93,3% considera que se han cumplido sus expectativas como docente, (6) 
un 39,9% considera que la pandemia va a pasar factura a su salud, (7) un 68,1% considera que la carga de 
trabajo ha sido mayor o mucho mayor en comparación con la docencia presencial, (8) un 70,6% se siente 
satisfecho/a o muy satisfecho/a con el trabajo aunque (9) tan sólo un 49,9% se siente satisfecho con la 
gestión de la Universidad de Salamanca durante este periodo especial.  
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PUNTOS FUERTES / BUENAS PRÁCTICAS  

- Buena experiencia docente e investigadora del profesorado. 
- Considerable participación en cursos de formación y proyectos de innovación docente. 

PUNTOS DÉBILES / AREAS DE MEJORA 

- Reducir la carga del trabajo del profesorado, contratando más profesorado especialmente con la 
titulación de Terapeuta Ocupacional.  

- Favorecer programas de formación docente en el ámbito de la Terapia Ocupacional. 
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DIMENSIÓN II. RECURSOS 
Criterio 3. Recursos humanos y de apoyo 

3.2. Recursos de apoyo para el aprendizaje 

EVIDENCIAS CLAVE A CONSIDERAR: 
• Datos del personal de administración y servicios implicado en el título 
• Datos de las instalaciones y servicios de apoyo al título 

OTRAS EVIDENCIAS CONSIDERADAS: 
 

Web de la Universidad: https://www.usal.es/grado-en-terapia-ocupacional  
Web de la Facultad: https://campus.usal.es/~psicologia/facpsi/grado-en-terapia-ocupacional/  
Aulas de informática:  http://campus.usal.es/~aulas/aulas/pb/pb_ins.htm  
Biblioteca de Psicología: http://craijardin.usal.es/ 

 
SE APORTAN 
EVIDENCIAS CUMPLIMIENTO DE LOS ESTÁNDARES Se ha cumplido sin 

desviaciones 

Se han producido 
ligeras 

desviaciones 

Se han producido 
desviaciones 
sustanciales SI NO 

X  
El personal de apoyo que participa en las actividades formativas es 
suficiente y adecuado, teniendo en cuenta los compromisos y 
características del título (entre otros: número de estudiantes, 
modalidades docentes presencial, semi presencial y a distancia). 

X   

X  

Los recursos materiales e infraestructuras (entre otros: aulas, 
bibliotecas, laboratorios) puestos al servicio del programa formativo 
son suficientes y adecuados, teniendo en cuenta los compromisos y 
características del título (entre otros: número de estudiantes, 
modalidades docentes) y cumplen, en su caso, las regulaciones en 
materia de seguridad y medioambiente. 

X   

X  
Los servicios de apoyo (entre otros: orientación académica y 
profesional, apoyo social) responden al proceso de enseñanza-
aprendizaje de los estudiantes, son accesibles y conocidos. 

X   

JUSTIFICACIÓN 

El personal de apoyo que participa en las actividades formativas es suficiente y adecuado, teniendo 
en cuenta los compromisos y características del Grado en Terapia Ocupacional, considerando los 205 
estudiantes matriculados durante el curso 2020/21. La modalidad presencial ha estado siempre vigente 
durante este periodo salvo de marzo a julio de 2020 que se pasó a la modalidad online y durante el curso 
2020/2021 que se pasó a la modalidad semipresencial a causa de la pandemia provocada por el COVID-19). 
Para afrontar esta situación con una mayor eficiencia, la Universidad de Salamanca realizó una encuesta 
sobre el impacto académico de la COVID-19 durante el curso 2019/2020 en el PAS de los centros docentes. 
Los hallazgos más significativos fueron los siguientes: (1) el 87,7% afirma que no ha contado con 
equipamiento informático durante el confinamiento para continuar desarrollando su trabajo, (2) el 74% no 
tiene un espacio para teletrabajar que le permita la concentración adecuada, (3) tan sólo el 32,1% no tuvo 
ninguna dificultad de adaptación al teletrabajo al comienzo del confinamiento, (4) un 57,5% considera que la 
carga de trabajo no presencial es mayor o mucho mayor que la presencial, (5) un 31,4% señala que no ha 
podido realizar ninguna de las tareas habituales de su puesto de trabajo durante el confinamiento, (6) entre 
el 60 y el 70% está de acuerdo o muy de acuerdo con las medidas adoptadas por la Universidad de 
Salamanca, los responsables del Servicio/Unidad a la que pertenecen y las medidas de protección durante la 
fase de desescalada, (7) el 26,4% considera que la pandemia va a pasar factura sobre su salud y, por último, 
(8) el 69,2% se encuentra satisfecho por la gestión de la Universidad de Salamanca durante el confinamiento 
y la desescalada. A partir del día 1 de octubre de 2021 se volverá a la actividad presencial completa.  

El PAS (personal de administración y servicios) cuenta con 1 Administradora Campus, 4 personas en la 
Secretaría de la Facultad, 1 en Decanato, 4 en Secretarías de Departamentos, 1 Técnico de laboratorio, 1 
Coordinador Conserjerías, 8 Auxiliares Servicios en Conserjería, 2 Técnicos de Aulas Informática y 7 personas 
en la biblioteca (4 Auxiliares, 1 Técnico, 1 Ayudante y 1 Ayudante Doctor). Sin embargo, la mayor parte del 
PAS es compartido también con otros grados (Psicología y Facultad de Bellas Artes). 

En relación a la satisfacción del PAS adscrito a la Facultad de Psicología en la Universidad de 
Salamanca, se realizó una encuesta de satisfacción al PAS en toda la Universidad de Salamanca durante el 
curso 2018/19 en la que participó el 36,7% de los trabajadores de Facultad de Psicología. En términos 
generales, el grado de Acuerdo y Totalmente de Acuerdo con el hecho de sentirse satisfechos en la Facultad 
de Psicología es positivo en todos los bloques analizados, con grados de Acuerdo y Totalmente de Acuerdo de 
52,7% (Gestión y Organización del Trabajo), 75,8% (Recursos), 79,2% (Información y Comunicación) y el 81,8% 
(Satisfacción General). Sólo en el bloque Gestión y Organización del Trabajo, el grado de Acuerdo y 
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Totalmente de Acuerdo de la Facultad de Psicología es inferior al de la media de todos los Centros. 

Los recursos materiales e infraestructuras (aulas docentes, bibliotecas, aulas de informática, 
laboratorios) puestos al servicio del programa formativo son suficientes y adecuados, teniendo en cuenta los 
compromisos y características del Grado en Terapia Ocupacional, considerando los 205 estudiantes 
matriculados en este curso, íntegramente, en modalidad presencial, cumpliendo con las regulaciones en 
materia de seguridad, accesibilidad (todos los espacios son accesibles a personas con movilidad reducida y el 
aula Magna está adaptada a personas con implante coclear) y medioambiente (incluyendo un centro de 
reciclaje). Se incluyen:  

• Aulas docentes. Recientemente acondicionadas, han sido dotadas con equipos informáticos, pizarras 
digitales y cañones. Además, existe una sala de juntas, un salón de grados, un Aula Magna y dos aulas con 
Cámara de Gessel (espejo unidireccional). 

• Biblioteca. Cuenta con suficientes puestos de lectura, con toma de red para cargar dispositivos móviles, e 
incluye un centro integrado de servicios (CRAI) para la documentación y gestión de recursos bibliográficos. 
Cuenta con 5 salas para trabajo para grupos de 10, 8, 6, 4, y 15 personas que permiten el visionado, 
formación, lectura informal, docencia virtual…), un aula para la creación de objetos digitales (con 10 
puestos ampliables a 20, dotada con una cámara profesional de TV, equipo de videoconferencia y software 
Adobe para la grabación de presentaciones …), una sala Mac (6 puestos) y otra de PC. 

• Aulas de informática. Constan de aulas-PC con 20 puestos cada una y dos aulas-Mac con arranque dual de 
17 y 25 puestos cada una, todos conectados a la red de la USAL y con programas requeridos para el Grado 
en Psicología (incluyendo SPSS, R, etc.). Los equipos se renuevan cada cuatro años vía renting. 

• Unidad Asistencial José Luis Vega. Aloja las unidades del Servicio de Atención de la Facultad de Psicología. 

• Servicio de Reprografía y Fotocopias. Los estudiantes pueden adquirir los documentos dejados para su 
copia por el profesor para sus clases, realizar las fotocopias privadas, encuadernar trabajos fin de grado, 
adquirir productos de escritorio o solicitar la impresión y/o fotocopia vía email. 

Los servicios de apoyo (orientación académica y profesional, apoyo social) responden al proceso de 
enseñanza-aprendizaje de los estudiantes, son accesibles y conocidos a través de las Jornadas de Puertas 
Abiertas y la web de la facultad: 

• Servicio de Orientación al Universitario (S.O.U.). Ofrece gratuitamente orientación psicopedagógica, 
información sobre alojamiento, oficina del estudiante, viajeteca, intercambios lingüísticos, becas y ayudas, 
cursos de formación, etc. Incluye un centro de Información Juvenil (C.I.J.) reconocido por la Junta de 
Castilla y León, y forma parte del Grupo SIOU (Servicios de Información y Orientación Universitarios).  

• Servicio CRAI-biblioteca. Dirigido a potenciar la documentación y gestión de recursos bibliográficos, 
además gestionar la exposición “Instrumentos de Psicología” y su web.  

• Servicio de información sobre discapacidad (SID). Ofrece una red pública sobre discapacidad de acceso 
público, libre y gratuito, vía web, dirigida a profesionales, responsables públicos, personas con 
discapacidad y familiares, que aporta información contrastada sobre normativa, recursos, prestaciones, 
ayudas, centros y servicios, organizaciones, bibliografía, noticias, estadísticas, etc., además de un servicio 
sobre asesoramiento sobre discapacidad y universidad (ADU). 

• Jornadas de Puertas Abiertas (JPA), Plan de Acción Tutorial y un Plan Global de Orientación y Tutorización 
para el asesoramiento y orientación a los estudiantes. 

• Red WIFI. Todos los espacios tienen acceso a una nueva red WIFI con mayor cobertura y calidad de señal. 
Tanto profesores como alumnos cuentan con el servicio de movilidad segura “eduroam” desarrollado para 
la comunidad académica y de investigación bajo el lema “abre tu portátil y estás conectado”. 

• Diarium. Plataforma digital para la creación y gestión de páginas web de personal docente e investigador. 

• Servicio de Atención de la Facultad de Psicología (SAP). Es parte del Servicio de Asuntos Sociales (SAS) de 
la Universidad situado en la Unidad Asistencial José Luís Vega. Incluye, a su vez: 

o Unidades de asistencia clínica sanitaria: Unidad de Atención Psicológica (UAPSI), Unidad de 
Neuropsicología, Unidad de intervención en Crisis, Unidad Terapia Sexual y de Pareja, Unidad de 
Terapia Familiar, Unidad de Intervención Psicosocial con Mujeres Víctimas d Violencia de Género, 
Unidad Clínica de Psicoterapia Psicoanalítica Breve. 
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o Unidades de orientación no sanitaria: Envejecimiento saludable y prevención de problemas 
cognitivos asociados al proceso de envejecimiento, Unidad de Atención a Dificultades de 
Aprendizaje y Escritura (UADLE), Unidad de Gestión de Conductas Saludables para personas con 
enfermedades crónicas, Unidad de prevención y educación,  Unidad de desarrollo del lenguaje 
(UDELE), Unidad de Intervención en problemas de Estrés y Ansiedad, Unidad de Evaluación y 
Asesoramiento sobre Productos y Tecnologías de Apoyo y Accesibilidad, y el Programa de Prácticas 
Laborales para Personas con Discapacidad Intelectual o del Desarrollo. 

Unidad de Atención Asistencia de Terapia Ocupacional. Esta unidad merece una mención especial pues forma 
parte de una de las líneas estratégicas que se marcó la facultad para dar respuesta a una demanda y una 
necesidad de una enseñanza mucho más práctica y adaptada a la realidad en esta titulación. Esta unidad 
comenzó su funcionamiento durante el curso 2020/2021 y cuenta con dos terapeutas ocupacionales que además 
son profesoras asociadas en la titulación. Todo el alumnado pasa por esta unidad durante el tercer curso. 
Participan en intervención directa durante 20 horas y hacen un seguimiento de los casos desde la evaluación 
inicial hasta la finalización del tratamiento. Pueden también realizar este seguimiento a través de la cámara 
Gessel o por vídeo. Aunque no se ha hecho una evaluación estandarizada de la satisfacción del alumnado con la 
unidad debido a su reciente creación, las comunicaciones que han llegado al Decanato tanto de manera 
individual como a través de sus representantes son de una satisfacción absoluta. Finalmente, es importante 
señalar que esta unidad está coordinada con el SAS. Ambos servicios forman parte de la Facultad de Psicología. 

Por último, destacar que, tal y como se mencionaba en el primer informe externo RA, 2016, en el cual se hacía 
alusión a la necesidad de incorporación de un Pan de Acción Tutorial (PAT), este se ha puesto en marcha de 
manera oficial en cursos académicos anteriores (2017, 2018, 2019, 2020, 2021). 

PUNTOS FUERTES / BUENAS PRÁCTICAS  

- Unidad Asistencia de Terapia Ocupacional 
- Centro integrado de servicios (CRAI) de la Biblioteca 
- Aulas de Informática bien dotadas de medios  
- Servicio de orientación al alumno de la Universidad (SPIO)  
- Servicio de información sobre discapacidad (SID),  
- Servicio de Atención Psicológica  
- Se actualizado la plataforma virtual Studium para adaptarse mejor a la evaluación de la docencia 

online. 
- Aumento de la potencia de la red para el sostenimiento de la docencia online.  
- Plan global de orientación y tutorización y Plan de Acción Tutorial 
- Disponibilidad de puntos de red (se han aumentado con la realización de las obras en la Facultad). 

PUNTOS DÉBILES / AREAS DE MEJORA 

- Mejorar la presencia de los profesores en Diarium. 
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DIMENSIÓN III. RESULTADOS 
Criterio 4. Resultados del programa formativo 

4.1. Consecución de los resultados de aprendizaje previstos 

EVIDENCIAS CLAVE A CONSIDERAR: 
• Muestra de pruebas de evaluación de las asignaturas 
• Muestra de Trabajos Fin de Grado o Máster 
• Muestra de memorias de prácticas externas 

OTRAS EVIDENCIAS CONSIDERADAS: 
- Tasa de rendimiento y de éxito por asignaturas. 
- Tasa de graduación, abandono y eficiencia en el Grado 
- https://www.usal.es/grado-en-terapia-ocupacional/indicadoresl 

 
SE APORTAN 
EVIDENCIAS CUMPLIMIENTO DE LOS ESTÁNDARES Se ha cumplido sin 

desviaciones 

Se han producido 
ligeras 

desviaciones 

Se han producido 
desviaciones 
sustanciales SI NO 

X  

Los resultados de aprendizaje alcanzados por los titulados con la 
adquisición de competencias han sido analizados, satisfacen los 
objetivos del programa formativo, son coherentes con el perfil de 
egreso contemplado en la memoria verificada y se corresponden con 
el nivel del MECES (Marco Español de Cualificaciones para la 
Educación Superior) de la titulación. 

X   

X  
Las actividades formativas y su metodología de enseñanza-
aprendizaje son adecuadas para la adquisición de las competencias 
previstas. 

 X  

X  
Los sistemas de evaluación aplicados se corresponden con los 
comprometidos, se ajustan a los objetivos del programa formativo y 
permiten una valoración adecuada de los resultados de aprendizaje. 

 X  

JUSTIFICACIÓN 

La comisión de calidad estima que 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. Las acciones de mejora que se han ido desarrollando a lo largo de los diferentes informes de 
seguimiento y acreditación, la presencia de un profesorado cada vez más experimentado y formado en la 
titulación, una más que aceptable tasa de inserción laboral de nuestros titulados, así como las medidas 
específicas a mejorar la cualificación y orientación profesional (Programas de Aula Abierta y EducaTO) son 
argumentos en los que se fundamenta esa estimación. 

Durante el curso 2019-20, debido al confinamiento frente a la pandemia, no se pudieron desarrollar 
por completo estas actividades quedando limitadas a una sesión clínica del programa Aula Abierta y a 2 
talleres dentro del programa EducaTO con una alta participación de estudiantes y un alto grado de 
satisfacción de estos. Análogamente en el curso 2020-21 las limitaciones de aforo e interacción por COVID-19, 
han requerido un nuevo enfoque de la actividad académica, siendo preciso habilitar mayor número de aulas 
para las clases presenciales y dotar de equipamientos que permitiesen formación on-line, así como adquirir o 
actualizar conocimientos informáticos por parte del personal docente que ha supuesto un sobreesfuerzo.  

Por otra parte, contamos con los resultados obtenidos en las Prácticas Externas como indicador muy 
importante de las competencias adquiridas por nuestros estudiantes. Durante el curso 2019-20, tuvimos 48 
estudiantes realizando (Prácticas Externas I), con excelente resultado, el 95% obtuvo una calificación igual o 
mayor que Notable. Las (Prácticas Externas II) las realizaron 50 estudiantes de 4º curso con el excelente 
resultado de 98% obtuvieron la nota de igual o superior a notable, alcanzando el 60% nota de sobresaliente lo 
que nos indica que en el último curso del grado los estudiantes están adquiriendo de manera consistente 
competencias importantes y necesarias para ser terapeutas ocupacionales. 

Otro indicador competencial relevante, consideramos que es el TFG. En el curso 2019-20, entre las dos 
convocatorias, julio y septiembre, presentaron su TFG 52 estudiantes (el 98% de los estudiantes 
matriculados). Se obtuvieron unos resultados muy positivos, en consonancia con los de cursos anteriores, 
obteniendo más del 50% la calificación de sobresaliente o MH. estos resultados ponen en evidencia la 
progresión constante alcanzada por la titulación a lo largo de los cursos. 

 En cuando a las actividades formativas y su metodología de enseñanza aprendizaje, en las fichas de 
las asignaturas disponibles en las Guías Académicas de los diferentes cursos, y que pueden consultase en los 
diferentes canales de difusión de la Titulación, como es la página web de la Universidad de Salamanca 
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(http://www.usal.es/grado-en-terapia-ocupacional) así como en la página de la Facultad de Psicología 
(https://campus.usal.es/~psicologia/facpsi/), pueden verse la diversidad y variedad de actividades y 
metodologías docentes usadas por el profesorado durante su proceso de enseñanza-aprendizaje. Como vemos, 
éstas son muy variadas y se usan en medida diferente según la naturaleza de las materias/asignaturas objeto 
de enseñanza. Entre las metodologías más usadas, y acordes a la distribución horaria, están las sesiones 
magistrales, los seminarios, los debates, las exposiciones, las prácticas en el laboratorio, en el aula de 
informática, o las tutorías, etc. todas ellas pertinentes para el logro de las competencias previstas en la 
Memoria de Verificación. 

Con respecto a los sistemas de evaluación aplicados, cabe decir que también son los previstos en la 
planificación académica. Estos aparecen igualmente recogidos, con distinto grado de detalle, en cada una de 
las fichas de las asignaturas que se recogen en las Guía Académicas. Se usan diferentes actividades de 
evaluación, incluso en una misma asignatura pueden incluir varias técnicas de evaluación para tratar de 
combinar la evaluación continua de las actividades prácticas, incluidas las actividades en grupos, junto con la 
evaluación final que puede realizarse con pruebas de diferente tipo (test, preguntas cortas, preguntas de 
desarrollo, caso práctico, elaboración de informes, etc.). De manera genérica, la mayoría de las asignaturas 
cuentan con una prueba final escrita, de distinta naturaleza y con distinto peso, junto con la valoración de las 
actividades practicas realizadas a lo largo del curso y que contribuyen a la evaluación continua de la misma. 
En este caso, es destacable el apoyo a la obtención de conocimientos que los estudiantes adquieren a través 
de las actividades programadas de Aula Abierta y EducaTO. Todas las actividades y métodos de evaluación 
cumplen y están ajustados a la normativa y procedimientos de evaluación vigentes en la Universidad de 
Salamanca. 

 Como una valoración más directa de la adecuación de los sistemas y actividades de evaluación 
usados en las diferentes materias/asignaturas del grado hemos consultado uno de los ítems que se recogen en 
La encuesta de satisfacción de los estudiantes con el programa formativo y que alude directamente a la 
adecuación de los métodos de evaluación (“Criterios y métodos de evaluación), situándose la media de la 
titulación en un 3,27 (sobre un máximo de 5) para el Curso 2019-2020; cabe destacar que en la mencionada 
encuesta (ítem número 10) el alumnado considera una elevada correspondencia de “los métodos de 
evaluación con el desarrollo docente de la materia”, siendo la puntación de 4,08 sobre 5.  

Por último, referimos los datos remitidos por el tribunal de compensación. En el curso 2016-2107 
resolvió 2 solicitudes para evaluación por compensación para el Grado (1 para “Evaluación e intervención en 
el ámbito de la salud” y 1 para “Inserción laboral”). Ambas resoluciones fueron estimatorias. En el curso 
2017-2018 resolvió positivamente 1 solicitud del Grado para la asignatura de “Neuroanatomía y sistemas 
corporales”. En el curso 2018-2019 se resolvió 1 solicitud estimada para “Neuroanatomía y sistemas 
corporales”. En el curso 2019-2020 se resolvieron 4 solicitudes estimadas para “Patología Médica”. Estos datos 
confirman también que la mayor parte de estudiantes cumplen el programa formativo en su totalidad, 
aprobando por compensación un porcentaje minoritario (entre un 0,5 y un 1 %). 

PUNTOS FUERTES / BUENAS PRÁCTICAS  

- Muy buen rendimiento en las Prácticas Externas. 
- Buenos resultados obtenidos en el TFG. 
- Indicadores favorables respecto al nuevo Sistema de Evaluación del TFG. 
- Variedad de metodologías docentes que potencian el logro de las competencias. 
- Utilización de diversas actividades y métodos de evaluación, combinando evaluación continua y final. 
- Pocas solicitudes para el tribunal de compensación. 
 

PUNTOS DÉBILES / AREAS DE MEJORA 

- A pesar de los indicadores indirectos, seguimos careciendo de un procedimiento de evaluación de 
competencias en los egresados según la memoria de verificación. 
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DIMENSIÓN III. RESULTADOS 
Criterio 4. Resultados del programa formativo 

4.2. Evolución de los indicadores del título 

EVIDENCIAS CLAVE A CONSIDERAR: 
• Estadísticas de egresados por curso académico 
• Tasas de rendimiento, graduación, eficiencia, abandono 

OTRAS EVIDENCIAS CONSIDERADAS: 
 

Estadísticas de estudiantes participantes y notas en TFG y Prácticas Externas. 
 

SE APORTAN 
EVIDENCIAS CUMPLIMIENTO DE LOS ESTÁNDARES Se ha cumplido sin 

desviaciones 

Se han producido 
ligeras 

desviaciones 

Se han producido 
desviaciones 
sustanciales SI NO 

X  
La evolución de los indicadores de nuevo ingreso y las tasas de 
rendimiento, de abandono, de graduación y de eficiencia del título 
son coherentes con la memoria verificada.  

X   

X  
Los indicadores reflejan resultados congruentes con la gestión y los 
recursos puestos a disposición del título, y adecuados al ámbito 
temático y a las demandas sociales de su entorno. 

X   

JUSTIFICACIÓN 

De acuerdo con los datos ofrecidos con la Unidad de Evaluación de Calidad, vemos que los Alumnos de 
Nuevo Ingreso en el Grado de Terapia Ocupacional es de 52 estudiantes.(se incluyen cambios de estudio y 
adaptación) Siendo las plazas ofertadas en la Memoria de Verificación de 50 estudiantes, hay un ligerísimo 
incremente en el número de solicitudes de estudiantes para cursar el grado en Salamanca, ya que la relación 
oferta/ demanda de nuevo ingreso es superior a 1 (1,05), en concreto es reseñable que para 2019-20 el 
porcentaje de alumnado proveniente de bachiller es del 88,4%, este porcentaje es el más elevado desde la 
implantación del grado, este incremento, debe ser analizado como una evidencia más de lo atractivo de esta 
titulación en la Universidad de Salamanca.  

             Otros indicadores de interés serían los siguientes 
https://www.usal.es/files/grados/indicadores/2021/GTERAPIAOCUPACIONAL_Ind19-20.pdf:  

La Tasa de Rendimiento en el curso 2019-20 es del 97,02%, siguiendo con la tendencia positiva a lo 
largo de los años de implantación del Grado (en el curso 2010-2011 era del 87,67 %) 
(https://indicadores.usal.es/portal/resultados/actividad-academica/seguimiento-de-titulaciones-de-grado/). 
La Tasa de Éxito alcanzó un 97,88%, mientras la Tasa de Evaluación alcanzó un 98,82%. Del estudio detallado 
de estos datos se puede comprobar el alto porcentaje de alumnos que supera los contenidos cada año 
alcanzando un gran número de materias un 100% de tasa de éxito y siendo inferior en las asignaturas Básicas, 
en la que los contenidos son más complejos y requieren una mayor dedicación por parte de los estudiantes. 

La Tasa de Graduación, no tenemos datos a los cursos referidos, pero si atendemos al número de 
egresados en el curso 2016-2017 (48 estudiantes), estimamos que esta tasa es muy similar a la establecida en 
la memoria verificada, algo ya corroborado en cursos anteriores.  

La Tasa de Abandono: La evolución de esta tasa es la única que presentaba un resultado desfavorable, 
en principio, aumentando entre los cursos 2010-2011 y 2011-2012, sin embargo, la evolución de la misma ha 
sido muy positiva, puesto que, en los últimos cursos, esta ha pasado a ser de 7,41%, 1,92% y 3,77% 
respectivamente. 

Y por lo que se refiere a la Tasa de Eficiencia de los Egresados en el Curso indicado, con respecto a 
los dos últimos cursos de los que poseemos datos (Curso 2015-16 y 2016-17) es del 96,12% y del 96,45%, siendo 
en ambos casos muy superior a la prevista en la Memoria de Verificación que la situaba en el 83,7%. Por lo que 
vemos, que el Grado está obtenido resultado mejores de los previstos inicialmente. Posiblemente debido a la 
implantación de los planes de mejora establecidos en los cursos pasados. Otro dato positivo, procede del 
Número de Egresados durante el curso 16-17 que es de 48 estudiantes, siendo este número mayor del 
observado en las promociones anteriores (curso 14-15 fue de 40 y durante el curso 2015-16 fue de 46). En 
todos estos datos se muestra una evolución positiva, y en muchos casos bastante superior de los valores 
inicialmente previstos en la Memoria de Verificación, como por ejemplo una superior Tasa de Eficiencia de los 
Egresado, una inferior Tasa de Abandono y una mejor Tasa de Rendimiento durante el curso 2016-17 que con 
respecto al primer curso de implantación del grado. Todos ellos ponen de relieve el próspero desarrollo del 
Grado en Terapia Ocupacional. Resultado del enorme esfuerzo realizado por los diferentes miembros de la 
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comunidad: profesores, estudiantes y PAS. 

Otros datos que considerar son los buenos resultados obtenidos por nuestros estudiantes en el TFG y en las 
Prácticas Externas, estos resultados han sido ya comentados en el apartado 4.1. Este es un dato muy relevante 
y positivo de que los resultados son congruentes y adecuados al ámbito temático y a las demandas sociales de 
su entorno. En síntesis, todo ello pone de manifiesto que la evolución de los indicadores es coherente y supera 
lo previsto a lo establecido en la Memoria Inicialmente Verificada y en el informe de Acreditación. 

PUNTOS FUERTES / BUENAS PRÁCTICAS  

-Buenos datos en las Tasas de Rendimiento, de Graduación, de Eficiencia de los egresados. 
-Un descenso en la Tasa de Abandono. 
-Un incremento en el número de graduados. 
-Buenos resultados de nuestros estudiantes en las Prácticas Externas. 
-Buenos resultados de nuestros estudiantes en el TFG. 

PUNTOS DÉBILES / AREAS DE MEJORA 

- No se detectan puntos débiles evidentes. 
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DIMENSIÓN III. RESULTADOS 
Criterio 4. Resultados del programa formativo 

4.3. Inserción laboral 

EVIDENCIAS CLAVE A CONSIDERAR: 
• Estudios de inserción laboral  

OTRAS EVIDENCIAS CONSIDERADAS: 
 
 
 

SE APORTAN 
EVIDENCIAS CUMPLIMIENTO DE LOS ESTÁNDARES Se ha cumplido sin 

desviaciones 

Se han producido 
ligeras 

desviaciones 

Se han producido 
desviaciones 
sustanciales SI NO 

X  
Los valores de los indicadores de inserción laboral de los egresados 
del título son coherentes con el contexto socioeconómico y 
profesional del título. 

 X  

JUSTIFICACIÓN 

Se ha atendido la recomendación del informe externo de la 1ª renovación de acreditación de 29/04/2016 
de reducir la periodicidad en la realización de las encuestas de inserción laboral de 4 años, ya que ésta se 
aplica a los egresados a los 3 años de haber finalizado el grado. 

         Para los dos estudios realizados, los de la promoción del 2015-16 y su situación en 2019 y los que 
finalizaron en 2017-18 y su situación en 2021, indicar que están publicados en la web institucional del Grado, en 
el apartado de “Indicadores de calidad e informes externos” 
(https://www.usal.es/files/grados/empleabilidad/2015-16/GTerapiaOcupacional_Egres15-16.pdf y 
https://www.usal.es/files/grados/empleabilidad/2017-18/54_G253_Terapia_Ocup_Egres17-18.pdf). 

Según los datos aportados por el Ministerio de Educación (2015 y 2016) y la Unidad de Evaluación de la 
Calidad de la USAL (2019 y 2021), los datos de empleabilidad se mantienen más o menos estables en los 
últimos años. Se observa un incremento de estudiantes egresados que están trabajando entre el primer y 
tercer año de finalización de los estudios, de forma que al año de graduarse el 57% ha trabajado, sube al 
68,2% a los dos años y entre el 84,62% y el 92% a los tres años, no obstante, a los tres años el 100% informa de 
que ha trabajado en algún momento.  

Tal como figura en los datos señalados anteriormente y los recogidos en encuesta por la comisión de 
calidad y por los profesores de la asignatura de Prácticas Externas que mantienen contacto con los 
estudiantes egresados, el 46,15% encuentra empleo antes de seis meses de finalización de los estudios, el 70% 
antes del primer año y más del 90% en el segundo año, apuntando al 100% en dos años, según el último 
informe de Calidad. 

En cuanto al tipo de contrato o relación laboral parece mantenerse en alrededor del 39% el número de 
contratos indefinidos, pero incrementa del 35% al 46,15% el número de contratos con jornada completa. En 
todos estos años se mantienen en un 90% los contratos por cuenta ajena y en un 7%-8% los contratos en la 
función pública en situación de interinidad. 

Con respecto al grado de satisfacción con el trabajo desempeñado un 67% se manifiesta muy satisfecho, 
incrementa del 50% al 70% en estos años el porcentaje de estudiantes que se manifiestan muy satisfechos con 
la formación recibida y su utilidad para el trabajo desempeñado y el 83% volvería a realizar los estudios de 
Terapia Ocupacional, pero algo que llama la atención es que disminuye del 75% al 46,15% el porcentaje de 
estudiantes que repetirían estos estudios en la USAL. Este dato nos resulta difícilmente interpretable ya que 
es de la promoción del año 2017-18, promoción que realiza sus estudios en unos años en los que se llevaron a 
cabo una serie de acciones encaminadas a una mejor y más práctica formación en Terapia Ocupacional y a un 
seguimiento cercano con el nivel de satisfacción de los estudiantes y la impresión era mucho mejor. Quizás 
los frutos de esas acciones se estén recogiendo ahora con la creación de la Unidad docente asistencial de 
Terapia Ocupacional y con el incremento en el número de profesores terapeutas ocupacionales contratados. 

PUNTOS FUERTES / BUENAS PRÁCTICAS  

- Disponibilidad de datos proporcionados por el Ministerio de Educación y facilitados por la Unidad de 
Evaluación de la Calidad. 

- Recogida de información estandarizada. 
- Disponibilidad de datos proporcionados por la Unidad de Evaluación de la Calidad, tal como la Encuesta 

de Inserción Laboral. 
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- Contacto directo entre estudiantes, profesionales de la Unidad Asistencial de Terapia Ocupacional, 
Profesores de Prácticas Externas I y II, Comisión de Calidad, Decanato y Conferencia de Decanos de 
Terapia Ocupacional. 

PUNTOS DÉBILES / AREAS DE MEJORA 

- Necesidad de un seguimiento más directo y continuado de los egresados. 
- Desarrollo de un procedimiento de recogida de información de nuestros egresados sobre inserción 

laboral. 
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DIMENSIÓN III. RESULTADOS 
Criterio 4. Resultados del programa formativo 

4.4. Satisfacción de los agentes implicados 

EVIDENCIAS CLAVE A CONSIDERAR: 
• Estudios de satisfacción de estudiantes, egresados, profesorado, personal de administración y servicios, 

empleadores. 

OTRAS EVIDENCIAS CONSIDERADAS: 
 
-Actas de las reuniones mantenidas con los delegados de curso. 
-Actas de las reuniones mantenidas con los Coordinadores de Curso. 
-Actas de las reuniones mantenidas con los Profesores. 
 

SE APORTAN 
EVIDENCIAS CUMPLIMIENTO DE LOS ESTÁNDARES Se ha cumplido sin 

desviaciones 

Se han producido 
ligeras 

desviaciones 

Se han producido 
desviaciones 
sustanciales SI NO 

X  
La satisfacción de los estudiantes, de los egresados, del profesorado 
y, en su caso, el personal de apoyo a la docencia, así como de otros 
grupos de interés, ha sido analizada, se demuestra adecuada y, en su 
caso, se adoptan medidas para su mejora. 

X   

JUSTIFICACIÓN 

Como ya se ha indicado en el criterio 2.2. Sistema Interno de Garantía de la Calidad, sí se dispone de 
encuestas de satisfacción del profesorado con el programa formativo (carácter bienal), del personal de 
administración y servicios del centro (carácter bienal), de inserción laboral (en la que se pregunta por su 
satisfacción), además de las de satisfacción de los estudiantes con la actividad docente del profesorado 
(carácter bienal) y de la de satisfacción de los estudiantes con el programa formativo (carácter anual). Por 
ello, se ha atendido a las recomendaciones recibidas en el informe externo de 1ª renovación de la 
acreditación de 29/04/2016. 

En función de la información obtenida en las encuestas de satisfacción señaladas arriba y de las 
reuniones mantenidas con estudiantes y profesorado podemos señalar que, en relación con los estudiantes  
son más los que realizan la encuesta cada curso, llegando en la actualidad a algo más del 47%, probablemente 
debido a la insistencia en su realización acompañada de la explicación sobre los beneficios que tiene para la 
mejora del grado y por ello para su propia formación su valoración en los diferentes apartados de la encuesta. 

Este dato es muy importante ya que confiere a los resultados de un gran valor informativo. 

También suben ligeramente las valoraciones medias en todos los apartados que se miden con respecto 
a años anteriores en el grado, con un nivel similar en el centro y ligeramente superior con respecto a la 
universidad. Específicamente suben las puntuaciones en el grado de satisfacción en Organización de la 
enseñanza (3,42), Proceso de enseñanza aprendizaje (3,52) y Acceso y atención al alumno (3,53) y se 
mantienen bajas en el Plan de estudios y su estructura (3,33), el aspecto más valorado es Instalaciones e 
Infraestructura (3,95). 

La Organización de la enseñanza, obtiene una mejor puntuación debido a que incrementa el grado de 
satisfacción con la distribución de tareas a lo largo del curso, la adecuación del horario de clases, la 
distribución de exámenes y evaluaciones, la información de la guía académica y la valoración general de la 
organización, la coordinación entre materias y profesores, aunque ha mejorado no alcanza un grado de 
satisfacción adecuado. En la valoración del Proceso de enseñanza aprendizaje, es donde más se manifiesta el 
ascenso de grado de satisfacción de los estudiantes en los últimos cursos, llegando a presentar ausencia de 
insatisfacción en accesibilidad del profesorado para consultas y la utilidad de estas. En Acceso y atención al 
alumno, los estudiantes muestran un mayor estado de satisfacción que los de la media de la Universidad e 
incluso mayor que los del propio centro, en este apartado a pesar de mejorar el aspecto peor valorado es el 
de canales para realizar quejas y sugerencias. Dentro de este apartado lo peor valorado ha sido Actividades 
de orientación profesional y laboral, relacionado probablemente con la disminución de actividades de este 
tipo en el último año debido a la gran cantidad de actividades que han tenido que realizarse de forma virtual 
llegando a producirse una gran saturación para el alumnado, lo que obligó a disminuir las que no están 
relacionadas directamente con las diferentes asignaturas.  

Analizando con mayor detalle los ítems que componen el epígrafe Plan de estudios y su estructura, 
comprobamos que los ítems; distribución de contenidos/competencias asignaturas, correspondencia entre 
contenidos/competencia créditos y plan de estudios en general son contestadas con mayor grado de 
satisfacción. Un dato llamativo se da en los ítems; oferta de asignaturas optativas y oferta de movilidad que, 
siendo mayor el número de asignaturas ofertadas y mayor en número de convenios de movilidad que otros 
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cursos, presentaron un bajo nivel de satisfacción suponiendo que en el primer caso aún consideran que les 
gustaría más diversidad de asignaturas y en el segundo que a pesar de la oferta de más convenios los niveles 
de idioma que exigen son altos y no pueden solicitar esos destinos. 

Finalmente, aunque las obras acaban de finalizarse, en los últimos cursos se ha ido mejorando en 
distribución y utilización de espacios de forma que todos los ítems que componen el apartado de Instalaciones 
e infraestructuras rozan o alcanzan el 100% de satisfacción. 

La información obtenida en las reuniones con los delegados apuntó a un alto grado de satisfacción en 
general, aspectos puntuales en la docencia virtual que se resolvieron desde el decanato con rapidez y eficacia 
y un dato importante es la insistencia en la necesidad de coordinar profesores y asignaturas. 

En relación con el profesorado, el grado de satisfacción manifestado respecto al grado formativo en el 
que imparte docencia alcanza puntuaciones de satisfacción muy alta. 

Finalmente, el PAS muestra en estos cursos un alto grado de satisfacción general, alrededor del 82%, mostrando 
solo una puntuación menor a la media de la universidad en Gestión y organización del trabajo. 

PUNTOS FUERTES / BUENAS PRÁCTICAS  

- La reforma del edificio ha incrementado, para todos los sectores los recursos físicos que procuran  
- bienestar en la facultad y recursos en instalaciones e infraestructuras para un buen desarrollo del 
- proceso de enseñanza-aprendizaje. 
- Buena atención y accesibilidad por parte del profesorado, tanto en tutorías como a través de Studium. 
- Cumplimento del programa. 
- Alto nivel de satisfacción del PDI y del PAS. 
- Aumento de participación de los estudiantes en las encuestas de satisfacción. 

PUNTOS DÉBILES / AREAS DE MEJORA 

- La coordinación entre materias y profesores. Es necesario seguir insistiendo en este aspecto. 
- Canales para realizar quejas y sugerencias. Debe informarse mejor al alumnado de su existencia y  
- forma de uso. 
- Orientación profesional y laboral. Organización de talleres con los profesores de prácticas para  
- informar y recabar información sobre las dudas de los estudiantes. Realizar mesas redondas con  
- profesionales que desarrollen su profesión en diferentes ámbitos. 
- Incrementar la información para que los estudiantes alcancen los niveles de idiomas exigidos en la 
- oferta de movilidad y puedan solicitar diferentes destinos. 
- Valorar con los departamentos la posibilidad de incrementar la oferta de más asignaturas optativas. 
- Conocer y valorar la actuación de los aspectos relacionados con la gestión y organización del trabajo del 

PAS. 
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DIMENSIÓN III. RESULTADOS 
Criterio 4. Resultados del programa formativo 

4.5. Proyección exterior del título 

EVIDENCIAS CLAVE A CONSIDERAR: 
• Convenios de movilidad de estudiantes y profesores 
• Datos de programas de movilidad de estudiantes y profesores 

OTRAS EVIDENCIAS CONSIDERADAS: 
 
 
 

SE APORTAN 
EVIDENCIAS CUMPLIMIENTO DE LOS ESTÁNDARES Se ha cumplido sin 

desviaciones 

Se han producido 
ligeras 

desviaciones 

Se han producido 
desviaciones 
sustanciales SI NO 

X  

Los estudiantes participan en programas de movilidad desplazándose 
a otras universidades nacionales o internacionales, y el título recibe 
estudiantes procedentes de otras universidades, en coherencia con 
las previsiones de la memoria verificada y las características del 
título. 

 X  

 X 

El profesorado y, en su caso, el personal de apoyo a la docencia, 
participa en programas de movilidad, desplazándose a impartir 
docencia a otras universidades nacionales e internacionales y 
profesores procedentes de otras universidades imparten docencia en 
el título. 

 X  

 X El título mantiene convenios de colaboración con instituciones 
nacionales e internacionales.  X  

JUSTIFICACIÓN 

En los cursos que nos ocupan se continúa trabajando en la internacionalización del grado de Terapia 
Ocupacional a través de los programas de movilidad internacional (ERASMUS e INTERCAMBIO) y nacional 
(SICUE). 

En la movilidad internacional la USAL tiene numerosos convenios de Intercambio con universidades de 
EEUU y América Latina, eligiendo nuestros estudiantes sobre todo las de los países de habla española. En 
cuanto a los convenios Erasmus, aunque pueden parecer pocos, alrededor de unos 7-8 generan casi el doble 
de plazas, observando que ningún año se completan y ni siquiera se solicitan debido a que los estudiantes no 
cumplen el requisito de idioma solicitado por las universidades. Hay que señalar la bajada en la movilidad 
internacional en el curso pasado debido a las cancelaciones por la situación sanitaria que hizo que las 
universidades pasasen gran parte de la docencia a docencia virtual, eso unido a las dificultades para viajar 
desanimó a los estudiantes de forma que solo un estudiante salió con beca erasmus y no recibimos a ninguno, 
otros cursos están en unos dos salientes y tres entrantes. En cuanto a la movilidad nacional se cuenta con 
convenios con todas las universidades públicas españolas que ofertan Terapia Ocupacional y varias privadas 
(11 convenios, 21 plazas) observándose casi una mayor movilidad entrante, estudiantes que vienen de otras 
universidades, que saliente, alumnado de la USAL que solicita ir a otras universidades españolas, quedando 
también todos los años varias plazas libres. Los números de movilidad nacional oscilan entre dos y cuatro. El 
curso pasado incrementó un poquito debido probablemente a la baja movilidad internacional, de forma que 
salieron con beca Sicue cinco estudiantes y entraron cuatro.   

 La Facultad, y especialmente el Vicedecanato responsable de la movilidad (Vicedecanato de 
Relaciones institucionales y Prácticas externas), dedica atención diaria y continua a los estudiantes de 
movilidad para resolver cualquier cuestión relacionada con la matrícula, las clases, asignaturas, horarios, 
etc., a mayores se  organizan reuniones informativas para cada una de las convocatorias de movilidad 
(Erasmus, Sicue, o Internacional), una en el momento de la convocatoria y anterior a su solicitud y, otra 
posterior a la resolución de la beca y la adjudicación de los destinos. Así mismo, se realizan reuniones 
informativas para los estudiantes entrantes, una a cada inicio del semestre (septiembre y febrero). En el 
momento del confinamiento por la pandemia se contactó con cada uno de los estudiantes de movilidad de 
forma individual, para facilitar cualquier cambio en la docencia, dificultades para viajar o cualquier otra 
situación problemática en la que se pudiesen encontrar. 

La información relativa a las diferentes convocatorias de movilidad es ampliamente divulgada y 
trasmitida a través de los diferentes canales de comunicación: información directa a los estudiantes en las 
clases, carteles en diferentes puntos de la facultad, la web de la Facultad, el espacio Studium de 
Coordinación en Terapia Ocupacional, así como en diferentes redes sociales que existen de nuestra Facultad 
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(Facebook y Twitter). 

La comisión encargada de la convalidación y reconocimiento de créditos COTRARET se reúne 
periódicamente para tramitar las convalidaciones oportunas, siempre teniendo en cuenta que ningún 
expediente puede estar sin tramitar más de 10 días de haber recibido información para incorporar. La tabla 
de Equivalencia de notas, desarrollada hace unos cursos, ha facilitado enormemente las decisiones y 
tramitaciones.  

A pesar de todos estos esfuerzos, los datos de movilidad siguen siendo escasos. En la movilidad 
internacional el idioma parece ser el problema, mientras que en la nacional es la falta de dotación económica 
de las becas Sicue. 

En cuanto a la movilidad de los profesores, el Servicio de Relaciones Institucionales nos proporciona los 
datos por Centros, no por titulaciones. En este caso, nos indican que hay 15 profesores de la Facultad que han 
viajado en el marco de convenios, a países como Colombia, Ecuador, Japón, México o Uruguay. 

PUNTOS FUERTES / BUENAS PRÁCTICAS  

- Un número de convenios de estudiantes adecuado. 
- Adecuado protocolo de información a lo largo del proceso de movilidad (información, preparación de la 

solicitud, preparación de la salida, llegada a la Facultad, y proceso de incorporación a la misma). 

PUNTOS DÉBILES / AREAS DE MEJORA 

- Escaso número de estudiantes interesados por la movilidad. 
- Incrementar la información y la motivación hacia estos programas. 
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PLAN DE MEJORA 

REVISIÓN DE LAS ACCIONES DE MEJORA DESARROLLADAS A INICIATIVA PROPIA O ATENDIENDO A 
LAS RECOMENDACIONES DE INFORMES EXTERNOS 

IDENTIFICACIÓN DE LA ACCION DE MEJORA 

DENOMINACION: Coordinación docente horizontal: actividades prácticas (trabajos, exposiciones, …) 

FECHA DE LA PROPUESTA: enero 2020 FECHA DE SU CONCLUSIÓN: enero 2021 

IMPLANTACION 

GRADO DE CONSECUCION: Parcial  COMPLETADA             EN MARCHA          NO INICIADA              

JUSTIFICACIÓN DE LA IMPLANTACIÓN (facilidades / dificultades, motivos o razones que han influido): 
El 29 de enero de 2020 se convocó una reunión con el profesorado por cursos con esta finalidad. A esta reunión asistió sólo 
el 30 % del profesorado aproximadamente. En la misma se trataron los siguientes asuntos: los datos de satisfacción del 
alumnado, las conclusiones más relevantes sobre las reuniones con los delegados, y análisis, reflexión y propuestas de 
mejoras en la actividad y organización docente por cursos en aspectos como: 
• Organización de actividades. 
• Estrategias y herramientas de evaluación. 
• Necesidades formativas. 

VALORACION 

EFECTIVIDAD (IMPACTO, BENEFICIOS Y CONFORMIDAD CON EL OBJETIVO PRETENDIDO): 
La asistencia a la reunión puede considerarse mínimamente satisfactoria debido al pequeño número de profesoras/es 
asistentes. La dispersión del profesorado por numerosos departamentos y centros sigue siendo un hándicap en la 
organización de la titulación. A pesar de reivindicar la autonomía de cada asignatura en su programación académica, se 
constató una cierta sensibilidad por mejorar la coordinación horizontal en cuanto a la organización de actividades durante 
el cuatrimestre para evitar sobrecargas de trabajo en determinados momentos con el alumnado. En la práctica esto se 
tradujo en compartir un Google Calendar para cada curso, y en el cual, cada profesor/a de manera voluntaria, podría incluir 
las fechas con las actividades o trabajos que deberían presentar el alumnado. Supuestamente, estas fechas deberían servir 
como orientación para el resto del profesorado a la hora de planificar sus propias actividades. 
Lamentablemente, la pandemia de la COVID-19 interfirió con la programación académica sometiendo al profesorado a una 
rápida adaptación a las nuevas circunstancias. Durante este curso apenas fue significativo el impacto de la iniciativa. 
Como podemos observar en la encuesta de satisfacción del profesorado con el programa formativo, la percepción que tiene 
el profesorado sobre esta coordinación es de 3,23 (sobre 5), la puntuación más baja en el bloque dedicado a la organización 
de la docencia. 
Por ello, se recomienda seguir con estas estrategias. 

 

IDENTIFICACIÓN DE LA ACCION DE MEJORA 

DENOMINACION: Visualización de la titulación: análisis y mejora de la información en web 

FECHA DE LA PROPUESTA: noviembre 2019 FECHA DE SU CONCLUSIÓN: junio 2020 

IMPLANTACION 

GRADO DE CONSECUCION: Parcial  COMPLETADA             EN MARCHA          NO INICIADA              

JUSTIFICACIÓN DE LA IMPLANTACIÓN (facilidades / dificultades, motivos o razones que han influido): 
En la Facultad de Psicología contamos con un técnico informático (D. Rubén Simón), responsable del mantenimiento de la 
página web. A lo largo de estos años se ha ido modificando y mejorando la información que se ofrece. En este caso, se trata 
de continuar mejorando la funcionalidad y la información en la web de la facultad, básicamente en el procedimiento de 
sugerencias y quejas, y en la disgregación de la información por titulaciones. No se han observado dificultades. 
 

VALORACION 

EFECTIVIDAD (IMPACTO, BENEFICIOS Y CONFORMIDAD CON EL OBJETIVO PRETENDIDO): 
Hemos conseguido difundir de manera más intensa el procedimiento virtual para quejas y sugerencias a través de la página 
web de la Facultad. Allí hemos insertado un enlace para poder formular las quejas o sugerencias de manera sencilla y 
rápida. Durante el curso 19-20, seguramente motivado por los cambios sobrevenidos por la pandemia, no se hizo uso de este 
mecanismo, a pesar de la difusión que se realizó. 
Por otra parte, se mejoró la presentación de la información separada por titulaciones en la página web de la Facultad. 
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IDENTIFICACIÓN DE LA ACCION DE MEJORA 

DENOMINACION: Renovación y mejora de infraestructuras en las aulas y laboratorios docentes 

FECHA DE LA PROPUESTA: diciembre 2018 FECHA DE SU CONCLUSIÓN: diciembre 2020 

IMPLANTACION 

GRADO DE CONSECUCION: Alto  COMPLETADA             EN MARCHA          NO INICIADA              

JUSTIFICCIÓN DE LA IMPLANTACIÓN (facilidades / dificultades, motivos o razones que han influido): 
Dentro del plan de remodelación del edificio, entre otras modificaciones, se han diseñado y acondicionado los nuevos 
espacios dirigidos a laboratorios, así como el acondicionamiento y modernización de las aulas (sistemas informáticos, 
climatización, …). 

VALORACION 

EFECTIVIDAD (IMPACTO, BENEFICIOS Y CONFORMIDAD CON EL OBJETIVO PRETENDIDO): 
El cambio ha sido considerable. No obstante, y debido a la planificación debida a la pandemia COVID-19 (condiciones 
especiales de ocupación de espacios), los datos deben tomarse con mucha prudencia. 
Así, en la encuesta de satisfacción del profesorado con el programa formativo, la percepción que tiene el profesorado sobre 
“las aulas y otros espacios reúnen buenas condiciones” es de 3,63 (sobre 5), una puntuación aceptablemente buena, pero 
que quizás no recoge los últimos cambios realizados (más bien al contrario, la encuesta tuvo lugar en pleno periodo de 
obras). Encuestas futuras deberían recoger estos cambios. No obstante, podemos destacar también durante este curso tan 
“especial” (debido a la supresión de las clases presenciales y la impartición del último cuatrimestre en la modalidad online, 
la alta valoración de las plataformas tecnológicas (4,34), o de los sistemas de ayuda del campus virtual o similares (4,22).  
 

 

IDENTIFICACIÓN DE LA ACCION DE MEJORA 

DENOMINACION: Curso de perfeccionamiento docente para el profesorado que imparte docencia en las titulaciones de la 
Facultad. 

FECHA DE LA PROPUESTA: enero 2020 FECHA DE SU CONCLUSIÓN: Julio 2020 

IMPLANTACION 

GRADO DE CONSECUCION: Parcial  COMPLETADA             EN MARCHA          NO INICIADA              

JUSTIFICACIÓN DE LA IMPLANTACIÓN (facilidades / dificultades, motivos o razones que han influido): 
En colaboración con el IUCE, y dentro del Plan de Formación Docente del Profesorado de la Universidad de Salamanca para 
el año 2020, a iniciativa del Vicerrectorado de Docencia e Innovación educativa, se organizó un curso de formación de 10 
horas de duración, sobre la “enseñanza expositiva”, a impartir por el profesor Francisco Imbernón Muñoz, Catedrático de 
Didáctica y Organización Educativa, de la Universidad de Barcelona. El curso se iba a impartir durante el mes de junio de 
2020 pero finalmente fue cancelado por motivos de la COVID-19, y su coincidencia en el periodo de evaluación, tan 
complicado para el final del curso 19-20. No obstante, el profesorado hizo un esfuerzo considerable en formación sobre 
enseñanza virtual como consecuencia de la pandemia. 
……………………………………………………………………………….. 
 

VALORACION 

EFECTIVIDAD (IMPACTO, BENEFICIOS Y CONFORMIDAD CON EL OBJETIVO PRETENDIDO): 
Aunque no pudo desarrollarse el curso previsto, la formación del profesorado en la enseñanza virtual durante los últimos 
meses del curso 19-20 ha sido extraordinaria, como podemos observar de los datos referidos. 
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IDENTIFICACIÓN DE LA ACCION DE MEJORA 

DENOMINACION: Formación para egresados 

FECHA DE LA PROPUESTA: enero 2020 FECHA DE SU CONCLUSIÓN: Junio 2020 

IMPLANTACION 

GRADO DE CONSECUCION: Parcial  COMPLETADA             EN MARCHA          NO INICIADA              

JUSTIFICACIÓN DE LA IMPLANTACIÓN (facilidades / dificultades, motivos o razones que han influido): 
Pretendíamos Organizar una mesa redonda y/o jornada con profesionales de diferente ámbito de la Terapia Ocupacional en 
la que pudieran plantearse algunas orientaciones profesionales y laborales para los egresados. Cursamos invitaciones a los 
futuros egresados a participar en la misma. 
Las mayores dificultades fueron organizar esta actividad en las fechas previstas y que fueran oportunas para todos los 
especialistas que nos acompañaron 
 
 

VALORACION 

EFECTIVIDAD (IMPACTO, BENEFICIOS Y CONFORMIDAD CON EL OBJETIVO PRETENDIDO): 
En total, asistieron una quincena de personas en la primera actividad organizada para las fiestas de la facultad, orientada a 
la formación PIR. Se consideró un fracaso y se anularon las siguientes sesiones previstas ante el temor de falta de asistencia 
tanto en Psicología como Terapia Ocupacional. Se sugiere analizar esta falta de asistencia y en coordinación con la 
Delegación de Estudiantes, proponer estrategias alternativas en esta formación. Probablemente la situación pre-pandemia 
en esos momentos pudo condicionar esa asistencia. 
No obstante, en el Grado de Terapia Ocupacional queremos reseñar la celebración del Día Internacional de la Terapia 
Ocupacional (27 de octubre de 2019). Entre otras actividades menores, se organizó el II Concurso de Fotografía por parte de 
la Vicedecana de Relaciones Institucionales y Prácticas Externas, y una ponencia titulada Uso de las Tecnologías de 
Asistencia en la práctica de la Terapia Ocupacional en el campo de la Neurorehabilitación” (Ponentes: Cristina Nieves 
Perdomo Delgado y Daida Gemma Graffigna García). 
 

 

 

IDENTIFICACIÓN DE LA ACCION DE MEJORA 

DENOMINACION: Procedimiento para aumentar el grado de participación de los estudiantes en las encuestas 

FECHA DE LA PROPUESTA: Mayo 2019 FECHA DE SU CONCLUSIÓN: diciembre 2019 

IMPLANTACION 

GRADO DE CONSECUCION: Parcial  COMPLETADA             EN MARCHA          NO INICIADA              

JUSTIFICACIÓN DE LA IMPLANTACIÓN (facilidades / dificultades, motivos o razones que han influido): 
En las diferentes reuniones que mantenemos con los estudiantes (jornada de bienvenida, reuniones con delegados, 
reuniones de movilidad, reuniones sobre TFG, etc.) se insta y sensibilizar a los estudiantes sobre la importancia de estas 
encuestas para la supervisión de calidad del título. 

VALORACION 

EFECTIVIDAD (IMPACTO, BENEFICIOS Y CONFORMIDAD CON EL OBJETIVO PRETENDIDO): 
Este esfuerzo ha tenido su impacto en el número de estudiantes que han participado. En la encuesta de satisfacción de los 
estudiantes con el programa formativo, participaron el 47,1 % de ellos (97 estudiantes de un total de 206). 
Por último, podemos señalar que, aunque no era un objetivo inicial de esta acción de mejora, este trabajo y la difusión del 
mismo tuvo también impacto en el PDI. Así, en la encuesta de satisfacción del profesorado con el programa formativo, el 
porcentaje de participación de nuestro centro fue el segundo más alto. En concreto, participaron el 62,8 % del profesorado 
(76 profesores/as), sólo por detrás de la Escuela de Enfermería de Ávila (con el 82,5 %). 
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IDENTIFICACIÓN DE LA ACCION DE MEJORA 

DENOMINACION: Se recomienda Implantar una figura o un modelo que permita la coordinación vertical. 

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

IMPLANTACION 

GRADO DE CONSECUCION: Parcial  COMPLETADA             EN MARCHA          NO INICIADA              

JUSTIFICACIÓN DE LA IMPLANTACIÓN (facilidades / dificultades, motivos o razones que han influido): 
Tal y como se refleja en la ejecución de acuerdos de la Junta de Facultad del 27 de septiembre de 2017 se llevó a cabo la 
decisión de contar con una figura de coordinación de la titulación específica. Asumida por el profesor D. Manuel Rubio 
Sánchez. 

VALORACION 

EFECTIVIDAD (IMPACTO, BENEFICIOS Y CONFORMIDAD CON EL OBJETIVO PRETENDIDO): 
La figura de coordinador de la titulación, en colaboración directa con el equipo decanal del centro comenzó a asumir tareas 
propias, dando forma y resultado a los problemas que pudieran surgir en el transcurso de los diferentes cursos académicos, 
así como colaborando en las tareas formativas propias de la titulación y externas de los egresados. 
Además también participó de manera activa en la puesta en funcionamiento de la Unidad Docente Asistencial de Terapia 
Ocupacional (UDATO). 

 
 
 

IDENTIFICACIÓN DE LA ACCION DE MEJORA 

DENOMINACION: Reforzar la plantilla contratando a un mayor número de profesores con titulación específica en 
Terapia Ocupacional y diseñar un plan de contratación de nuevo profesorado para evitar, a medio plazo, que éste sea 
insuficiente para mantener el título. 
FECHA DE LA PROPUESTA: enero 2016 FECHA DE SU CONCLUSIÓN: septiembre 2020 

IMPLANTACION 

GRADO DE CONSECUCION: Parcial  COMPLETADA             EN MARCHA          NO INICIADA              

JUSTIFICACIÓN DE LA IMPLANTACIÓN (facilidades / dificultades, motivos o razones que han influido): 
En los inicios del curso académico se procedió a la contratación de dos profesoras nuevas con el perfil de “terapeuta 
ocupacional”. Ambas ellas con el grado de Doctor y experiencia investigadora. 
Siendo objetivo futuro la contratación de al menos dos personas más para responder a una de las principales 
consideraciones expuestas en el anterior informe de renovación de la titulación expedido por ACSUCYL. 

VALORACION 

EFECTIVIDAD (IMPACTO, BENEFICIOS Y CONFORMIDAD CON EL OBJETIVO PRETENDIDO): 
El impacto de la contratación fue inmediato, y conllevó mejoras sustanciales en varios procedimientos de la titulación. 
Por una parte, en la asignación docente de contenidos específicos, los cuales tienen que ser impartidos por los profesionales 
más idóneos, considerando a los terapeutas ocupacionales como los más óptimos.  
Por otra, y gracias a la contratación, se ha podido poner en funcionamiento la Unidad Docente Asistencial de Terapia 
Ocupacional (UDATO), aumentando así el número de horas destinadas a prácticas en todos los alumnos de la titulación. 
Prácticas que conducirán a un aumento de conocimientos clínicos en los egresados. 
Tal y como reflejan las encuestas de valoración del profesorado, aquellas asignaturas impartidas por terapeutas 
ocupacionales gozan de una mayor y mejor puntuación en todos los apartados, algo que consideramos lógico teniendo en 
cuenta las continuas demandas del alumnado en que hubiera más profesionales terapeutas ocupacionales impartiendo 
contenidos en la titulación. Lo cual se correlacionaba con uno de los puntos emitidos por el ACSUCYL en el último informe 
de renovación de la titulación. 
Es por eso, que consideramos prioritario continuar aumentando el número de terapeutas ocupacionales que formen la 
plantilla de profesorado de la titulación. 
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PROPUESTA DE NUEVAS ACCIONES DE MEJORA  

 

IDENTIFICACIÓN DE LA ACCION DE MEJORA 

DENOMINACION: Estrategia de valoración de la correspondencia entre contenidos y competencias 
 

OBJETIVO: aunque esta correspondencia es moderadamente alta según la perspectiva de los estudiantes (ver encuestas de 
satisfacción), consideramos que después de diez años del Grado conviene revisar esta correspondencia. Para ello nos 
planteamos como objetivo el diseñar una estrategia de valoración en la Comisión de Calidad. 

CRITERIO AL QUE AFECTA: 1. Desarrollo del plan de estudios. 

DESCRIPCIÓN Y PLANIFICACION 

TAREA/S A REALIZAR:   
- Discutir y debatir el procedimiento a seguir para este análisis. 
- Dejar el procedimiento establecido para valorarlo durante el periodo de renovación de la acreditación. 

RESPONSABLE/S: Decanato, Comisión de Calidad del Grado 

FECHA DE INICIO: enero 2021 FECHA DE FINALIZACION octubre 2021 

RECURSOS NECESARIOS (ECONOMICOS, MATERIALES, HUMANOS):   
- Participación de las personas responsables. 

SEGUIMIENTO (INDICADORES DE SU CONSECUCIÓN, RESPONSABLES):   
La Coordinadora del Grado y el Vicedecanato de Docencia supervisarán la tarea y recopilarán procedimientos seguidos por 
otras titulaciones y/o universidades. 

TRAMITACIÓN ORGANICA (trámites internos, dentro de la USAL): 
No es necesaria 

 

 

 

IDENTIFICACIÓN DE LA ACCION DE MEJORA 

DENOMINACION: Coordinación docente horizontal: actividades prácticas (trabajos, exposiciones…). 

OBJETIVO: Facilitar una organización coherente de actividades prácticas exigidas al alumnado. 

CRITERIO AL QUE AFECTA: 1. Desarrollo del plan de estudios. 

DESCRIPCIÓN Y PLANIFICACION 

TAREA/S A REALIZAR:   
Poner en marcha la iniciativa acordada el curso pasado y que finalmente no pudo concretarse por la pandemia y el cambio 
en todo el proceso de organización docente. 

RESPONSABLE/S: Vicedecano de Docencia y Estudiantes – Coordinadora del Grado- Coordinadores de curso 

FECHA DE INICIO: enero 2021 FECHA DE FINALIZACION enero 2022 

RECURSOS NECESARIOS (ECONOMICOS, MATERIALES, HUMANOS):   
- Participación del profesorado. 

 

SEGUIMIENTO (INDICADORES DE SU CONSECUIÓN, RESPONSABLES):   
El responsable será la Coordinadora de Grado y Coordinadores de curso. Los indicadores: 

- Número de profesores/as que colaboran en las actividades de coordinación. 
- Medidas concretas a adoptar. 

TRAMITACIÓN ORGANICA (trámites internos, dentro de la USAL): 
Aprobación por la Comisión de Calidad del Grado 
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IDENTIFICACIÓN DE LA ACCION DE MEJORA 

DENOMINACION: Acondicionamiento de las nuevas infraestructuras como aulas y laboratorios docentes. 

OBJETIVO: Acondicionar estos espacios para mejorar en funcionalidad. 

CRITERIO AL QUE AFECTA: 3. Recursos humanos y de apoyo. 

DESCRIPCIÓN Y PLANIFICACION 

TAREA/S A REALIZAR:   
Dentro del plan de reforma del edificio de la Facultad de Psicología, continuar con el acondicionamiento de los nuevos 
espacios dirigidos a laboratorios, así como el acondicionamiento y modernización de las aulas (sistemas informáticos, 
climatización, …). 

RESPONSABLE/S: Decanato / Vicedecanato de Economía e Infraestructuras 

FECHA DE INICIO: diciembre 2020 FECHA DE FINALIZACION septiembre 2021 

RECURSOS NECESARIOS (ECONOMICOS, MATERIALES, HUMANOS):   
- Partida presupuestaria para el acondicionamiento. 
- Vicedecano de Economía e Infraestructuras. 
- Personal de apoyo (PAS) 

SEGUIMIENTO (INDICADORES DE SU CONSECUIÓN, RESPONSABLES): 
El responsable es el Vicedecano de Economía e Infraestructuras. Algunos indicadores serán: 

- Grado de satisfacción de los usuarios de los laboratorios. 
- Grado de satisfacción de estudiantes y profesorado. 

TRAMITACIÓN ORGANICA (trámites internos, dentro de la USAL): 
Las asignaciones de los diferentes laboratorios serán aprobados por la Comisión de Economía e Infraestructuras, y por la 
Junta de Facultad. 

 

IDENTIFICACIÓN DE LA ACCION DE MEJORA 

DENOMINACION: Puesta en marcha de nuevos convenios de colaboración con entidades externas desde la Unidad docente-
asistencial de Terapia Ocupacional 

OBJETIVO: Diseño, planificación e implementación de una Unidad Docente-Asistencial de TO 

CRITERIO AL QUE AFECTA: 3. Recursos humanos y de apoyo 

DESCRIPCIÓN Y PLANIFICACION 

TAREA/S A REALIZAR:   
Ofrecer este servicio asistencial, y favorecer el desarrollo de contenidos prácticos en la formación de los estudiantes de 
Terapia Ocupacional. En concreto: diagnóstico y tratamiento, formación de estudiantes y desarrollo de investigaciones. 

RESPONSABLE/S: Decanato / Profesorado específico contratado para la puesta en marcha de la Unidad. 

FECHA DE INICIO: septiembre 2021 FECHA DE FINALIZACION septiembre 2023 

RECURSOS NECESARIOS (ECONOMICOS, MATERIALES, HUMANOS):   
- Profesorado responsable. 
- Espacio físico dentro de la Unidad Asistencial de la Facultad de Psicología. 
- Materiales. 

SEGUIMIENTO (INDICADORES DE SU CONSECUIÓN, RESPONSABLES): 
Algunos indicadores serán: 

- Número de usuarios atendidos. 
- Número de horas de prácticas de los estudiantes. 
- Proyectos de investigación vinculados 

TRAMITACIÓN ORGANICA (trámites internos, dentro de la USAL): 
Aprobación por la Comisión de Calidad y por Junta de Facultad. 
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IDENTIFICACIÓN DE LA ACCION DE MEJORA 

DENOMINACION: Curso de perfeccionamiento docente para el profesorado que imparte docencia en las titulaciones de la 
Facultad. 

OBJETIVO: Promover algún curso de formación docente adaptado al profesorado de la Facultad 

CRITERIO AL QUE AFECTA: 3. Recursos humanos y de apoyo 

DESCRIPCIÓN Y PLANIFICACION 

TAREA/S A REALIZAR: Organizar un curso de formación para el profesorado en prácticas docentes eficaces para la enseñanza 
expositiva. El curso pasado tuvo que suspenderse por la pandemia asociada a la COVID-19. Este curso es necesario retomarlo 
para mejorar en la adecuación entre metodología y competencias. 

RESPONSABLE/S: Vicedecano de Docencia y Estudiantes – Coordinadora del Grado- Comisión de calidad 

FECHA DE INICIO: enero 2021 FECHA DE FINALIZACION julio 2021 

RECURSOS NECESARIOS (ECONOMICOS, MATERIALES, HUMANOS): Se organizará el curso en la propia Facultad y se dispondrá 
de todos los recursos necesarios para su financiación a través del IUCE y la Facultad. 
 

SEGUIMIENTO (INDICADORES DE SU CONSECUIÓN, RESPONSABLES):   
Los indicadores de su consecución serían: 

- Grado de participación del profesorado. 
- Grado de satisfacción del profesorado con la actividad. 

TRAMITACIÓN ORGANICA (trámites internos, dentro de la USAL): 
Aceptación por parte del IUCE en su tramitación y financiación. 

 

 

IDENTIFICACIÓN DE LA ACCION DE MEJORA 

DENOMINACION: Formación para egresados. 

OBJETIVO: Contribuir a su formación en salidas profesionales antes de concluir el Grado. 

CRITERIO AL QUE AFECTA: 4. Resultados del programa formativo 

DESCRIPCIÓN Y PLANIFICACION 

TAREA/S A REALIZAR:   
- Diseñar con la delegación de estudiantes estrategias encaminadas a mejorar esta formación. 
- Organizar durante las fiestas de la Facultad, actividades encaminadas a esta formación (p. ej. una mesa redonda 

y/o jornada con profesionales de diferente ámbito de la Psicología en la que puedan plantearse algunas 
orientaciones profesionales y laborales para los egresados, una charla-coloquio, etc.). 

- Invitar a los futuros egresados a participar en la misma. 

RESPONSABLE/S: Vicedecanato de Relaciones Institucionales y Prácticas Externas / Coordinación del Grado 

FECHA DE INICIO: enero 2021 FECHA DE FINALIZACION junio 2021 

RECURSOS NECESARIOS (ECONOMICOS, MATERIALES, HUMANOS):   
- Participación de las personas responsables, y de los posibles invitados/as. 

 

SEGUIMIENTO (INDICADORES DE SU CONSECUIÓN, RESPONSABLES):   
Los responsables son la Vicedecana de Relaciones Institucionales y Prácticas Externas y la Coordinadora del Grado. Los 
indicadores de su consecución son el número de egresados que participan en la actividad. 

TRAMITACIÓN ORGANICA (trámites internos, dentro de la USAL): 
Aprobación por la Comisión de Calidad del Grado 
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IDENTIFICACIÓN DE LA ACCION DE MEJORA 

DENOMINACION: Ampliación de los procedimientos orientados a aumentar el grado de participación de los estudiantes en las 
encuestas. 

OBJETIVO: Aumentar el grado de participación de los estudiantes 

CRITERIO AL QUE AFECTA: 4. Resultados del programa formativo 

DESCRIPCIÓN Y PLANIFICACION 

TAREA/S A REALIZAR:   
- Informar y sensibilizar a los estudiantes sobre la importancia de estas encuestas. 

 

RESPONSABLE/S: Vicedecanato de Docencia y Estudiantes / Coordinador del Grado 

FECHA DE INICIO: mayo 2020. FECHA DE FINALIZACION: mayo 2022 

RECURSOS NECESARIOS (ECONOMICOS, MATERIALES, HUMANOS):   
- Material informático. 
- Studium. 

SEGUIMIENTO (INDICADORES DE SU CONSECUIÓN, RESPONSABLES):   
Los responsables son el Vicedecano de Docencia y Estudiantes y el Coordinador del Grado. Los indicadores de su consecución 
son que el número de estudiantes que participan en las encuestas sean significativamente superior al actual.  

TRAMITACIÓN ORGANICA (trámites internos, dentro de la USAL): 
Aprobación por la Comisión de Calidad del Grado. 

 

 

IDENTIFICACIÓN DE LA ACCION DE MEJORA 

DENOMINACION: Plan de empleo y emprendimiento 

OBJETIVO: Recoger y fomentar acciones de empleo y emprendimiento propias del Grado y transversales con la USAL 

CRITERIO AL QUE AFECTA: 4. Resultados del programa formativo 

DESCRIPCIÓN Y PLANIFICACION 

TAREA/S A REALIZAR:   
- Seminarios de formación en búsqueda de empleo y emprendimiento. 
- Proyectos de innovación docentes encaminados a la búsqueda de empleo. 

RESPONSABLE/S: Vicedecanato de Relaciones Institucionales y Prácticas Externas 

FECHA DE INICIO: septiembre 2020 FECHA DE FINALIZACION septiembre 2021 

RECURSOS NECESARIOS (ECONOMICOS, MATERIALES, HUMANOS):   
- Planes de formación del SIPPE (Servicio de Inserción Profesional, Prácticas y Empleo). 
- Proyecto de Innovación Docente. 

SEGUIMIENTO (INDICADORES DE SU CONSECUCIÓN, RESPONSABLES):   
Los responsables son el Vicedecanato de Relaciones Institucionales y Prácticas Externas y el profesorado de la asignatura de 
Prácticas externas. Los indicadores de su consecución son el número de estudiantes que participan en los seminarios, y 
valoración de su utilidad en la encuesta de inserción laboral.  

TRAMITACIÓN ORGANICA (trámites internos, dentro de la USAL): 
Aprobación por la Comisión de Calidad del Grado, la Junta de Facultad y el SIPPE. 
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IDENTIFICACIÓN DE LA ACCION DE MEJORA 

DENOMINACION: Reforzar la plantilla contratando a un mayor número de profesores con titulación específica en Terapia 
Ocupacional y diseñar un plan de contratación de nuevo profesorado para evitar, a medio plazo, que éste sea insuficiente 
para mantener el título. 

OBJETIVO: Aumentar recursos humanos con perfil profesional de “terapeuta ocupacional” 

CRITERIO AL QUE AFECTA: 3.1. Personal académico 

DESCRIPCIÓN Y PLANIFICACION 

TAREA/S A REALIZAR:   
- Contratación de profesorado con el perfil específico de “terapeuta ocupacional”. 

 

RESPONSABLE/S: Decanato y Departamentos. 

FECHA DE INICIO: septiembre 2022 FECHA DE FINALIZACION septiembre 2024 

RECURSOS NECESARIOS (ECONOMICOS, MATERIALES, HUMANOS):   
- Recursos humanos. 

SEGUIMIENTO (INDICADORES DE SU CONSECUCIÓN, RESPONSABLES):   
La comisión de Calidad de la titulación en correlación con Decanto y los diferentes Departamentos universitarios que tienen 
presencia docente en la titulación establecerán los mecanismos oportunos para proceder a la contratación de personal 
específico con el perfil profesional de “terapeuta ocupacional”. 

TRAMITACIÓN ORGANICA (trámites internos, dentro de la USAL): 
Recursos humanos. 

 

IDENTIFICACIÓN DE LA ACCION DE MEJORA 

DENOMINACION: Firma del concierto específico de colaboración entre la gerencia regional de salud de castilla y león y la 
universidad de salamanca en materia docente y de investigación en ciencias relacionadas con la salud. 

OBJETIVO: Establecer procesos de prácticas en todos los hospitales de la Comunidad. 

CRITERIO AL QUE AFECTA: 4.1. Consecución de los resultados de aprendizaje previstos. 

DESCRIPCIÓN Y PLANIFICACION 

TAREA/S A REALIZAR:   
- Establecer un concierto específico de colaboración entre la gerencia regional de salud de castilla y león y la 

universidad de salamanca en materia docente y de investigación en ciencias relacionadas con la salud. 

RESPONSABLE/S: Decanato y Departamentos. 

FECHA DE INICIO: septiembre 2022 FECHA DE FINALIZACION septiembre 2024 

RECURSOS NECESARIOS (ECONOMICOS, MATERIALES, HUMANOS):   
- Recursos humanos. 

SEGUIMIENTO (INDICADORES DE SU CONSECUCIÓN, RESPONSABLES):   
La comisión de Calidad de la titulación en correlación con Decanato y los diferentes actores implicados en el ben desarrollo 
de las prácticas de la titulación deberán establecer los criterios específicos de realización de prácticas con los diferentes 
profesionales, terapeutas ocupacionales, que lleven a cabo su labor asistencial en los diferentes hospitales del SACYL. 

TRAMITACIÓN ORGANICA (trámites internos, dentro de la USAL): 
Aprobación por la Comisión de Calidad del Grado. 
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IDENTIFICACIÓN DE LA ACCION DE MEJORA 

DENOMINACION: Creación del “Museo de instrumentos de la terapia ocupacional” 

OBJETIVO: Crear un museo de instrumentos y material específico de la disciplina de la terapia ocupacional. 

CRITERIO AL QUE AFECTA: 3.2. Recursos de apoyo para el aprendizaje. 

DESCRIPCIÓN Y PLANIFICACION 

TAREA/S A REALIZAR:   
- Establecer un concierto específico de colaboración entre la gerencia regional de salud de castilla y león y la 

universidad de salamanca en materia docente y de investigación en ciencias relacionadas con la salud. 

RESPONSABLE/S: Decanato. 

FECHA DE INICIO: septiembre 2022 FECHA DE FINALIZACION septiembre 2024 

RECURSOS NECESARIOS (ECONOMICOS, MATERIALES, HUMANOS):   
- Recursos humanos. 
- Recursos materiales. 

SEGUIMIENTO (INDICADORES DE SU CONSECUCIÓN, RESPONSABLES):   
La comisión de Calidad de la titulación en correlación con Decanato y los diferentes actores implicados establecerán las 
bases fundamentales para la creación de dicho espacio, además de establecer e instrumentos y materiales son los 
apropiados, para posteriormente tener valor en la docencia específica de la titulación. 

TRAMITACIÓN ORGANICA (trámites internos, dentro de la USAL): 
Aprobación por la Comisión de Calidad del Grado. 
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INDICADORES Y EVIDENCIAS 
 

Indicadores y evidencias, abarcando el periodo objeto de evaluación Subcriterios 
donde aplica 

• Memoria verificada 
• Documentación del Sistema de Garantía Interno de Calidad (SGIC) Todos 

• Referentes externos utilizados para el diseño y la actualización del título (entre otros: 
libros blancos, órdenes reguladoras, estudios de prospectiva, participación de 
profesionales). 
• Tabla de estudiantes totales por curso académico y porcentaje de hombres/mujeres. 

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

• Tablas de indicadores de nuevo ingreso en el título por curso académico: 
− Plazas ofertadas 
− Estudiantes matriculados 
− Relación oferta/demanda 
− Nota de corte en pruebas de acceso 
− Nota media de acceso 
− Porcentaje de matriculados por vías de acceso 
− Porcentaje de matriculados por procedencia geográfica: misma provincia, otras 

provincias de Castilla y León, otras comunidades autónomas y otros países 
 

• Datos de la aplicación de la normativa académica: 
− Permanencia 
− Reconocimiento 
− Planificación docente 
− Coordinación docente 
− Prácticas externas 
− Movilidad 
− En su caso, programas especiales: títulos dobles, cursos de adaptación 
− En su caso, complementos formativos (máster) 

1.2. Implantación y gestión 
académica del programa 
formativo 

• Página web institucional del título 
• Guías docentes 

2.1. Información pública del 
título 

• Manual de calidad 
• Actuaciones de la comisión de calidad 

2.2. Sistema de garantía 
interna de calidad (SGIC) 

• Autoinformes de evaluación y planes de mejora 
• Informes de evaluación externa 

2.3. Evolución del título a partir 
de los informes de evaluación 
externa 

• Tablas de indicadores de profesorado: 
− Por curso académico, categoría (totales y porcentaje), doctores (totales y 

porcentaje) y horas impartidas (total y porcentaje) 
− Por curso académico: identificación, categoría, área, departamento, cursos en que 

imparte docencia, formación académica (titulación, doctor), acreditaciones, 
quinquenios, sexenios (total y fecha del último), cursos impartidos, horas 
impartidas (total y porcentaje sobre su docencia) 

• Datos de participación del profesorado en programas de evaluación docente, formación 
docente, innovación docente 

3.1. Personal académico 

• Datos del personal de administración y servicios implicado en el título 
• Datos de las instalaciones y servicios de apoyo al título 

3.2. Recursos de apoyo para el 
aprendizaje 

• Muestra de pruebas de evaluación de las asignaturas 
• Muestra de Trabajos Fin de Grado / Máster 
• Muestra de memorias de prácticas externas 

4.1. Consecución de los 
resultados de aprendizaje 
previstos 

• Estadísticas de egresados por curso académico 
• Tasas de rendimiento, graduación, eficiencia, abandono 

4.2. Evolución de los indicadores 
del título 

• Estudios de inserción laboral de egresados 4.3. Inserción laboral 

• Estudios de satisfacción de estudiantes, egresados, profesorado, personal de 
administración y servicios, empleadores 

4.4. Satisfacción de los agentes 
implicados 

• Convenios de movilidad de estudiantes y profesores. 
• Datos de programas de movilidad de estudiantes y profesores 

4.5. Proyección exterior del 
título 
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