Actualizaciones sobre el proceso de creación de grados en terapia
ocupacional y convalidación desde las diplomaturas

El Ministerio publicó en noviembre del 2009 una información general sobre el acceso a
títulos oficiales de grado de diplomados, arquitectos técnico e ingenieros técnico
correspondientes a la anterior ordenación, y lo que da paso a que se permita
convalidar los títulos actuales para los terapeutas ocupacionales a los grados a través
de la Universidad como organismo competente para establecer homologaciones.
Se determina que cada Universidad sea la que debe crear las tablas de equivalencias o
convalidaciones entre las materias de los actuales estudios universitarios y las materias
de los nuevos títulos de grado con el objetivo de facilitar el tránsito de aquellos
estudiantes que lo deseen desde los actuales estudios a los nuevos títulos de grado.
Incluso la Universidad puede optar también por diseñar específicamente un curso con
las materias que estime adecuadas para complementar la formación de los actuales
diplomados, de manera que superando ese curso se obtenga el título de grado. Este
curso es el curso que se denomina en muchas universidades como “curso de
adaptación al grado” y que ya algunas universidades lo está ofertando aun no teniendo
los cuatro años de implantación del grado.
Para ejemplificar la situación, la diplomatura se estimará que se convalidará por 180
créditos, mientras que el grado contiene 240. Los 60 de diferencia, créditos europeos
(25h por crédito), son los que se deberán cursar (con asignaturas, prácticas y proyecto
fin de carrera). Cada universidad tendrá en cuenta situaciones concretas de aquellos
que tienen créditos de otras carreras, cursos computables y experiencia profesional,
que podría significar que no es necesario cursar todos los 60 créditos obligatorios para
la obtención del grado.
Adjuntamos la relación de escuelas y su situación con respecto a la implantación de
grado y cursos de adaptación en la actualidad (curso 2009-2010):
-Universidad de A Coruña: En la actualidad imparte 1º, 2º y curso de adaptación al Grado.
- U. Creu Roja de Tarrasa (UAB). En la actualidad imparte 1º de Grado
- Universidad Católica de Valencia. Comenzará el próximo curso implantando 1º de
Grado.
- EU Padre Enrique de Ossó (Universidad de Oviedo), comenzarán en 2010 1º de
Grado y están valorando la posibilidad de implantar curso de adaptación.
- U. de Salamanca, comenzarán 1º de Grado el próximo curso.
- U. Rey Juan Carlos, el próximo curso implanta 1º de Grado.
- U. Castilla la Mancha, han comenzado este curso con 1º
- U. de Granada, implantará el próximo curso 1º de Grado y están estudiando la
posibilidad de poner adaptación al Grado.
- U. de Vic, han comenzado este curso con 1º de Grado.
- U. Complutense, implantará el próximo curso 1º de Grado.
- U. Miguel Hernández de Elche comenzará el próximo curso 1º de Grado.

- U. de Burgos, comenzarán en 2010 1º de Grado.
- U. Católica San Antonio de Murcia iniciará el próximo curso 1º de Grado.
- U. Alfonso X el Sabio comienza 1º el próximo curso.
- Universidad de Zaragoza, imparte en la actualidad 1º y 2º de Grado.
- Universidad de Extremadura implanta 1º el próximo curso.
- Centro Superior de Estudios Universitarios La Salle (adscrito a la Universidad
Autónoma de Madrid) implantado 1º y posibilidad de curso de adaptación el curso que viene.
- Universidad de Málaga inicia 1º de Grado el próximo curso.

En definitiva, consideramos que el principal lugar donde podrán informar de todos los
detalles sobre estas cuestiones son las propias Universidades en la que se desee
cursar el grado.
Los diplomados no necesariamente tienen si así lo desearan convalidar titulo en su
universidad de origen, podrían solicitarlo en cualquiera que lo ofrezca aunque la
lógicamente la convalidación será automática siguiendo programas formativos si se
hace desde la universidad de origen.
También se están contemplando algunas modalidades para el curso de adaptación
podría ser online para facilitar el acceso a aquellos con incompatibilidad de horarios

Por último adjuntamos a continuación el informe del ministerio en esta materia
mencionado anteriormente
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