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EVALUACIÓN DE LA SOLICITUD DE
MODIFICACIÓN DE TÍTULO OFICIAL

Introducción

Conforme a lo establecido en el artículo 25 del Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre,

modificado por el Real Decreto 861/2010, de 2 de julio, por el cual se establece la ordenación

de las enseñanzas universitarias oficiales, la Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari

de Catalunya ha procedido a evaluar el plan de estudios que conduce al Título universitario

oficial arriba citado.

La evaluación de las modificaciones se ha realizado de forma colegiada por la Comisión

Específica de Ciencias de la Salud. La evaluación se ha llevado a cabo de acuerdo con la Guía

para la elaboración y verificación de las propuestas de titulaciones universitarias de grado y

máster. Esta guía recoge los criterios y directrices que establece el Protocolo de evaluación

para la verificación de títulos universitarios oficiales elaborado conjuntamente por las agencias

que cumplen los requisitos establecidos en el artículo 24.3 del RD 1393/2007.

Resultado

Una vez el Consejo de Universidades ha enviado la propuesta del plan de estudios a AQU

Catalunya y esta ha sido evaluada por la Comisión Específica de Ciencias de la Salud de la

Comisión de Evaluación de la Calidad, dicha comisión ha acordado emitir el presente informe.

La Universitat de Vic – Universitat Central de Catalunya (UVic-UCC) presenta las siguientes

modificaciones que resultan adecuadas y están bien fundamentadas:

Identificación del título

Denominación:  Graduado o Graduada en Terapia Ocupacional por la Universidad de Vic-

Universidad Central de Catalunya

Rama:  Ciencias de la Salud

Centro/s:

 • Facultad de Ciencias de la Salud y el Bienestar

Universidad/des:  Universidad de Vic-Universidad Central de Catalunya
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- Se suprime la mención “Prevención y Atención en Situaciones de Cronicidad”.

- Se incluye la modalidad semipresencial como modalidad de impartición del grado, además de

la modalidad presencial.

- Como consecuencia de la inclusión de la modalidad semipresencial, se incrementa el número

de plazas del título.

- Se reestructuran las competencias generales del grado.

- Se incluyen las competencias transversales aprobadas por la UVic-UCC después de que el

título fuera verificado. Fruto de este cambio, se asignan las competencias transversales del

título a las materias y se revisan los resultados de aprendizaje.

- Se ajusta la información relativa a los “Requisitos de acceso y criterios de admisión” para

adecuarlo al Real Decreto 412/2014.

- Se asignan las competencias transversales y básicas a las materias y se revisa la asignación

de las competencias genéricas a las materias.

- Se actualiza el apartado de “Otros recursos humanos”. Concretamente, se añaden los datos

de número de personas integrantes de cada servicio y categoría laboral.

- Se ajusta la información relativa a la “Justificación de recursos materiales y servicios

disponibles”. Particularmente, se incluye una explicación relativa a los recursos digitales de

apoyo a la docencia, además de explicitar lo relativo a la observación de los criterios de

accesibilidad universal.

- Se actualizan los datos del responsable del título y los datos del solicitante.

- Se incluyen los resultados de aprendizaje en las diferentes materias.

- En relación a las prácticas externas y Trabajo de Fin de Grado (TFG), se proponen las

siguientes modificaciones:

- Se corrige el carácter de las dos materias.
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- Se reorganiza la secuencia temporal de las dos materias.

- Se ajustan los contenidos de las dos materias.

- Se reorganiza la carga lectiva de las prácticas externas, manteniendo el número de créditos

asignado inicialmente.

- Se funden en una única asignatura el TFG, anteriormente estaba constituido por TFG I y II,

manteniendo el número de créditos asignado inicialmente.

- Se reduce de 6 a 3 créditos la asignatura “Psicología Social “ (materia “Terapia Ocupacional

en la Comunidad”) y se aumenta de 3 a 6 créditos la asignatura “Técnicas Ortésicas y

Adaptaciones Funcionales” (materia “Independencia Funcional en Terapia Ocupacional”).

- Se flexibiliza el semestre de impartición de las asignaturas obligatorias siguientes, de

semestre 8 a semestre 7 o 8: “Gestión y Administración de Servicios de Salud” y “Atención

Integrada”.

- Se ajustan los contenidos de la asignatura “Antropometría y Ergonomía” (materia

“Independencia Funcional en Terapia Ocupacional”), lo que supone, además, el cambio de su

denominación a “Actividades de la Vida Diaria”.

Parte de los contenidos de la  asignatura “Antropometría y Ergonomía” se trasladan a la

asignatura “Inclusión Sociolaboral” (materia “Terapia Ocupacional en la Comunidad”).

- Se modifica la denominación de la asignatura optativa “Actividad Deportiva y Discapacidad”

por “Actividad Física y Discapacidad” (materia “Estrategias de Intervención en Salud”).

- Se actualiza la lengua de impartición de las asignaturas y las materias, ampliando el número

de asignaturas que se podrán cursar en inglés. Además, se traduce al inglés las

denominaciones de las asignaturas que se impartirán únicamente en esta lengua.

Concretamente, se traduce la denominación de la asignatura optativa “La actividad artística
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como recurso terapéutico” por “Artistic Activity as Therapy”.

- Respecto a los centros de prácticas, la Comisión observa que un gran número de los mismos

hacen referencia a instituciones de fuera de Catalunya. Dicha información debe ser pública y

explícita para los estudiantes antes de su matriculación.

Además, la Comisión recomienda que se establezcan mecanismos específicos que aseguren la

adecuación de las prácticas que se realizan en estos centros. Por otro lado, se recomienda

establecer algún tipo de financiación para el desplazamiento de los estudiantes.

En futuras modificaciones del título, se deberían recoger los sistema de movilidad para realizar

las prácticas.

Estos aspectos merecerán especial atención en los futuros procesos de seguimiento y

acreditación de la titulación.

- Se recomienda incluir los convenios de prácticas firmados en la memoria de verificación.

- En otro orden de aspectos, se deberían especificar los tutores vinculados a las prácticas del

título. Este aspecto será objeto de análisis en los futuros procesos de seguimiento y

acreditación de la titulación.

Se evalúa de forma Favorable la solicitud de modificación del título de Graduado o Graduada

en Terapia Ocupacional de la Universitat de Vic – Universitat Central de Catalunya. La

titulación deberá informar adecuadamente a los y las estudiantes sobre las modificaciones

efectuadas a través de los canales disponibles para ello en la institución.
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Rosa Maria Marti  Laborda

Barcelona, 23/02/2016

El presidente de la Comisión Específica de Ciencias de la Salud


