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Fundación Padre Ossó
Constitución
La Fundación Educativa Padre Ossó es una fundación autónoma canónica con personalidad jurídica pública, con patrimonio autónomo, y sin
finalidad lucrativa alguna. Fue constituida el 13 de mayo de 2015, y está inscrita en el registro de Entidades Religiosas del Ministerio de
Justicia, y su domicilio se fija en la calle Prado Picón s/n., 33008 de Oviedo, Asturias.
Entre sus fines destacan la promoción de la cualificación académica y profesional, así como de las competencias personales de los
estudiantes, a través del mantenimiento, sostenimiento, amparo y dirección de la Facultad Padre Ossó, creada cómo Escuela Normal en el
año 10965 e institución académica sin ánimo de lucro.
La fundación educativa Padre Ossó es, en virtud de los artículos 4 y 5 de sus estatutos, titular de la Facultad Padre Ossó, centro adscrito a la
Universidad de Oviedo.

Órgano de gobierno
Patronato:

Decanato:

• D. Antonio Ignacio Cueto Rodríguez

• D. Jose Antonio Prieto Saborit

• D. Jesús Sanz Montes
• D. Jorge Juan Fernández Sangrador

Gerencia:

• D. Sergio Martínez Mendaro

• D. Samuel Borrás Cernuda

www.facultadpadreosso.es
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Fundación Padre Ossó
Misión

Fines

La Facultad Padre Ossó busca potenciar jóvenes
altamente cualificados, comprometidos, responsables
socialmente, y con capacidad reflexiva y visión crítica.
Para ello fomenta entre la comunidad universitaria
actividades de cooperación, iniciativas solidarias y la
participación en proyectos de responsabilidad social.

Entre sus fines destacan la promoción de la cualificación
académica y profesional, así como de las competencias
personales de los estudiantes, a través del
mantenimiento, sostenimiento, amparo y dirección de la
Facultad Padre Ossó, institución académica sin ánimo de
lucro.

Valores

Principios

• La excelencia en innovación educativa y tecnológica.

• Buen gobierno, transparencia y excelencia.

• La calidad en el trato.

• Complementariedad con
administraciones públicas.

• La atención individual a cada persona.
• La tolerancia.
• El respeto.

la

actuación

de

• Cooperación con agentes públicos y privados.
• Independencia e imparcialidad.
• Sostenibilidad y respeto al medio ambiente.
• Igualdad de oportunidades y no discriminación.

www.facultadpadreosso.es

las
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La Facultad Padre Ossó
La Facultad Padre Ossó nace en 1965 como Escuela de Magisterio de la Iglesia “Padre Enrique de Ossó” y comienza ese año a impar_r los
estudios oﬁciales de Magisterio. Posteriormente amplía y diversiﬁca su oferta educa_va para responder con calidad a otras necesidades
forma_vas de la realidad asturiana, y hoy día somos centro universitario privado adscrito a la Universidad de Oviedo en el que se pueden
cursar cuatro grados oﬁciales: Maestro en Educación Infan_l, Maestro en Educación Primaria, Educación Social y Terapia Ocupacional

GRADO EN MAESTRO EN
EDUCACIÓN INFANTIL

www.facultadpadreosso.es

GRADO EN MAESTRO EN
EDUCACIÓN PRIMARIA

GRADO EN
TERAPIA OCUPACIONAL

GRADO EN
EDUCACIÓN SOCIAL
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La Facultad Padre Ossó
Integran nuestra Junta de Titularidad las siguientes ins_tuciones: Arzobispado de Oviedo y Seminario de Oviedo.
A través del Departamento de Formación Permanente, llevamos a cabo, además, una tarea de difusión cultural y ofrecemos una variada gama de
cursos y postgrados que _enen como obje_vo fundamental la actualización y especialización de estudiantes, _tulados universitarios y
profesionales en ejercicio.
El Departamento de Pastoral y Voluntariado cons_tuye también una pieza importante del centro y es ﬁel reﬂejo de nuestra iden_dad cris_ana. Está
formado tanto por alumnado como por profesorado y personal de administración y servicios; y se ocupa de fomentar entre la comunidad
universitaria ac_vidades de cooperación, inicia_vas solidarias y la par_cipación en proyectos de responsabilidad social.
En la Facultad Padre Ossó apostamos por un modelo educa_vo eﬁciente que posee como rasgos dis_n_vos no sólo la excelencia en innovación
educa_va y tecnológica, sino también y por encima de ello, la calidad en el trato, la atención individual a cada persona, la tolerancia y el respeto.
Concebimos la etapa universitaria como un proceso forma_vo que debe potenciar jóvenes altamente cualiﬁcados, comprome_dos, responsables
socialmente, y con capacidad reﬂexiva y visión crí_ca.

www.facultadpadreosso.es
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NOS DISTINGUIMOS POR:

INNOVACIÓN EDUCATIVA
Y TECNOLÓGICA

FORMACIÓN CONTINUA EN
IDIOMAS Y MOVILIDAD

Apostamos por un modelo
educa?vo eﬁciente que
posee
como
rasgos
dis_n_vos la excelencia en
innovación educa_va y
tecnológica.

Los
estudiantes
tiene
acceso gratuito a los cursos
de preparación de los
exámenes de inglés B1 y
B2.
Gracias a los convenios de
movilidad podrán cursar
estudios en el extranjero y
en otras universidades
nacionales.

www.facultadpadreosso.es

CALIDAD EN EL TRATO
La Facultad Padre Ossó se
distingue por la calidad y
cercanía en el trato al
alumnado, la atención
individual de cada persona,
la tolerancia y el respeto.

ALTO PORCENTAJE DE
INSERCIÓN LABORAL
Titulaciones como el Grado en
Terapia Ocupacional y el
Grado en Educación Social
presentan un porcentaje de
inserción laboral del 90%
Nuestra amplia experiencia
en el campo educativo nos
permite orientar y acompañar
al alumnado de los grados en
Maestro en Educación Infantil
y Primaria.
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PROYECTOS
La Facultad Padre Ossó, como institución universitaria, tiene el compromiso de trasladar a la sociedad el conocimiento generado.
Desde el área de proyectos queremos establecer ese puente entre la Universidad y la sociedad, ofreciendo a las familias y centros
educativos, a la población general, y especialmente a los colectivos vulnerables, conocimiento y herramientas para mejorar su calidad
de vida.
Para ello cada año se realiza una programación de actividades sociales, culturales y educativas, abiertas a la población, y en
colaboración con otros colectivos e instituciones de relevancia, tejiendo redes en la comunidad.

Sinergias y Colaboraciones
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Entidades colaboradoras
•
Gobierno del Principado de Asturias.
A través de un convenio de colaboración suscrito con la Consejería
de Educación y Cultura para la formación del profesorado y el
desarrollo de programas de innovación e investigación en centros.
•
Universidad de Oviedo.
A través de un convenio de adscripción firmado con esta institución
académica, la Facultad Padre Ossó desarrolla los Grados
Universitarios de Educación Social, Terapia Ocupacional, Maestro de
Educación Infantil y Maestro de Educación Primaria.
•
Universidad Pontificia de Salamanca.
A través de un convenio de colaboración, desarrollamos acciones
formativas dirigidas tanto al estudiantado, como al público general.

•

En el ámbito socioeducativo contamos además con un acuerdo de
colaboración de la Fundación Vinjoy, una institución referente
nacional en intervención en sordera, intervención en discapacidad
intelectual e intervención en colectivos en grave conflicto social y
personal.
•

European Network of Occupational Therapy in Higher
Education (ENOTHE).

La Facultad Padre Ossó es miembro individual de la Red Europea
de Terapeutas Ocupacionales en Educación Superior, que
representa a los terapeutas ocupacionales de toda Europa, y
sienta las bases del standard para el ejercicio de la profesión.
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Medicus Mundi Norte

Ambas fundaciones mantienen una colaboración a largo plazo para el
desarrollo de proyectos sociales y de sensibilización sobre
cooperación internacional al desarrollo.
•

•

Fundación Vinjoy

Agile for Education learning Centers.

Los Centros de Aprendizaje Ágil son una red de escuelas en rápida
expansión que emplean y aprovechan al máximo el uso de
herramientas ágiles para apoyar el aprendizaje auto dirigido.
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