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Fundación Padre Ossó

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.

www.facultadpadreosso.es



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 impartir los

estudios oficiales de Magisterio. Posteriormente amplía y diversifica su oferta educativa para responder con calidad a otras necesidades

formativas 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 Infantil, Maestro en Educación Primaria, Educación Social y Terapia Ocupacional.

Integran nuestra Junta de Titularidad las siguientes instituciones: 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 tienen como objetivo fundamental la actualización y especialización de estudiantes, titulados universitarios

y profesionales en ejercicio.

El Departamento de Pastoral y Voluntariado constituye también una pieza importante del centro y es fiel reflejo de nuestra identidad

cristiana. Está formado tanto por alumnado como por profesorado y personal de administración y servicios; y se ocupa de fomentar entre la

comunidad universitaria actividades de cooperación, iniciativas solidarias y la participación en proyectos de responsabilidad social.

En la Facultad Padre Ossó apostamos por un modelo educativo eficiente que posee como rasgos distintivos no sólo la excelencia en

innovación educativa 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 formativo que debe potenciar jóvenes altamente cualificados,

comprometidos, responsables socialmente, y con capacidad reflexiva y visión crítica.

www.facultadpadreosso.es
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Proyectos realizados



PROYECTOS

La Facultad Padre Ossó, como institución universitaria, tiene el 
compromiso de trasladar a la sociedad el conocimiento generado.

Con los 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. 

Nombre y apellidos profesor/a – escribiremailaquí@facultadpadreosso.es
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Proyectos y actividades
• Encuentro de la Alianza contra el Hambre y la 

Malnutrición.

www.facultadpadreosso.es

Proyecto Tendiendo Puentes, Construyendo

Capacidades

El proyecto en colaboración con Medicus Mundi Norte
busca poner en valor las iniciativas de transferencia de
conocimientos entre el Sur y el Norte, el Norte y el Sur, que
enriquecen a ambas comunidades en pos de un desarrollo
real, inclusivo y responsable.

Para ello se organizaron varias actividades, que tuvieron
que ser pospuestas con motivo del estado de alarma.

• Jornadas Género y Discapacidad, doble exclusión y su
impacto en el desarrollo, previstas en la Facultad Padre
Ossó, el 27 y 28 de marzo de 2020. La Jornada cubrió
completamente su inscripción, de 120 asistentes, y
habilitamos lista de espera.

• Concurso de Fotografía “Ocupación en el terreno.
Relaciones norte-sur en las actividades diarias”.

• Concurso de Pósteres “Tendiendo Puentes,
Construyendo Capacidades”

Ambos se desarrollaron a lo largo de los meses de febrero
y marzo, y las fotografías y pósteres seleccionados se
presentarían en las Jornadas de Género y Discapacidad.
Las actividades pospuestas están trasladadas al próximo
curso académico, en torno a las Jornadas de Género y
Discapacidad, que tendrán lugar el 23 y 24 de octubre.

Coordinamos la secretaría técnica del VI Encuentro Nacional de
la Alianza Contra el Hambre y la Malnutrición; una plataforma
compuesta por entidades públicas, privadas y universidades,
con el objetivo de generar debate y reflexión respecto a la
malnutrición.

Este VI Encuentro tuvo lugar el 6 y 7 de noviembre de 2019, y
tenía como temática El Papel de la Comunicación. Consistió en
una jornada de debate con 3 mesas redondas con periodistas,
profesionales de la comunicación y de las nuevas redes sociales,
expertos en publicidad, en consumo y en legislación,
profesionales de la salud, de la agricultura, de la seguridad, de la
nutrición y de la alimentación… Además, se coordinó un
concurso de fotografía profesional, una exposición temporal de
las obras seleccionadas, y la edición de un catálogo de la
exposición.
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Proyectos y actividades

www.facultadpadreosso.es

• Educarte: Cine y Educación

El proyecto EducArte pretende ofrecer actividades,

materiales y herramientas didácticas a los centros

educativos, para trabajar valores sociales a través del

arte.

Se vertebra en torno a una disciplina diferente, en este

caso el Cine cómo herramienta pedagógica, y se

realizan una serie de propuestas y actividades basadas

en la música, el teatro, las artes plásticas y las

audiovisuales.

- Talleres en centros educativos.
119 niños y niñas de los centros educativos
ganadores de los concursos celebrados el curso
pasado, recibieron un taller sobre Cine e
Innovación Educativa. En ellos trabajamos
técnicas de stop motion y Chroma.

- Mesa de debate en el FICX.
Se celebró una tertulia dentro de la programación del Festival
Internacional de Cine de Gijón, con el título “Cine e Innovación
Educativa, el cine como herramienta”, el 21 de noviembre de
2019, en la Escuela de Comercio de Gijón, con la participación de
35 personas.

- Montaje de Campeones. 
En octubre 2019 comenzaron los ensayos de Campeones en las
instalaciones de la fundación Vinjoy. Durante el periodo octubre
2019 a marzo 2020, se realizaron los ensayos, adaptación de
guion, diseño de vestuario, sesiones de fotos, diseño de
materiales de difusión, etc…También se coordinó la grabación y
edición de varias sesiones de making off del proceso, con la
colaboración del CISLAN.

Se estableció un contrato de coproducción con la compañía A66 y 
se cerraron representaciones en el Teatro Filarmónica de Oviedo, 
el Teatro Prendes de Candás, y el teatro Nueva Felguera de 
Langreo, en los meses de mayo y junio 2020. 
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Proyectos y actividades

www.facultadpadreosso.es

• Educarte: Cine y Educación.

- Jornadas de C.INN.E
Se programó inicialmente la celebración de un Congreso de
Cine e Innovación Educativa, a celebrar en el mes de mayo
de 2020 en Oviedo.

Se definió el comité científico y comité organizador, las
ponencias principales y las bases de presentación de
comunicaciones y propuestas. Una vez cerrado el plazo de
presentación de propuestas, al ver una participación escasa
de los centros educativos, se decidió el paso de Congreso a
Jornada, de un único día, a celebrar el 25 de abril de 2020.
La Jornada se clausuraría con un concierto de músicas del
cine, a cargo de la Banda de Música Ciudad de Oviedo.
El evento quedó cancelado cuando se declaró el estado de
alarma, ante la imposibilidad de hacerlo presencial.

- Concurso Cine en el Aula
Se propuso a los centros la presentación a concurso de
sus actividades, programaciones y eventos
relacionados con el cine en el ámbito educativo.
La entrega de premios de este concurso tendría lugar
en la Jornada de Cine e Innovación Educativa, por lo
que este quedó pospuesto hasta la realización de la
Jornada.
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Proyectos y actividades

www.facultadpadreosso.es

• Mesas de debate
• Stand informativo

Al igual que el curso pasado, se coordinó entre el

departamento de Movilidad y Formación Permanente

una semana formativa para PAS y PDI de universidades

europeas, basada en la temática del Diseño Integral.

Se organizó una semana completa de actividades

formativas, impartidas por profesorado de la Facultad,

y actividades culturales y de ocio, entre el 8 y el 12 de

junio de 2020. Se inscribieron 48 profesionales de

distintas universidades europeas.

El evento tuvo que ser pospuesto a causa de la

emergencia del COVID19, y está en espera de nueva

fecha en el próximo curso académico.

• Diversity & Inclusion: D4ALL International

Training Week.

• Jornadas de Orientación Universitaria y Puertas

Abiertas.
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Se celebraron los días 4, 5 y 6 de febrero de 2020 en el "Palacio de 
Exposiciones y Congresos Ciudad de Oviedo“, y tuvieron lugar:



Proyectos y actividades

www.facultadpadreosso.es

• II Congreso Norbienestar

El Congreso fue organizado conjuntamente por la
Asociación de Empresas Socio-sanitarias del Principado
de Asturias (ADESSPA), la Cámara de Comercio de Gijón
y la Facultad Padre Ossó (centro adscrito a la
Universidad de Oviedo).

El II Congreso de Norbienestar se centró en el tema del
Envejecimiento Activo y Discapacidad, y reunió a 200
profesionales de toda España los días 8 y 9 de
noviembre de 2019, en el Palacio de Congresos de
Gijón.
-Ponentes: 65
-Empresas expositoras: 11
-Asistentes: 205 personas (Estudiantes, desempleados:
39,53%; Colegiados: 11,63%; General: 44,96%;
Invitaciones organización y ponentes: 23%)

El programa se compuso de 40 actividades: además de
la ponencia inaugural se contó con dos mesas redondas,
ocho simposios, 15 talleres y 20 comunicaciones, y la
presentación de 9 pósteres.
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Proyectos y actividades

www.facultadpadreosso.es

• FIDMA 2019

Estuvimos presentes en la 63 edición de la Feria Internacional
de Muestras de Gijón, Del 3 al 18 de agosto de 2019. El
evento contó con más de 600 expositores y 724.314
visitantes.

En nuestro stand participaron 816 personas en las
actividades propuestas, y se ofreció información específica a
141 personas.

Destacar también el reconocimiento de interés sociosanitario
otorgado por la Consejería de Salud del Principado de Asturias,
junto con el aval de SOCINTO. Además, se trata de una
formación acreditada para profesionales sanitarios (créditos
CFC); y se ha editado un libro de Actas del Congreso, con ISBN

digital.
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Proyectos y actividades
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• Cerca de Ti

Un proyecto social con el que queremos apoyar a los
colectivos en situación de exclusión, los mayores y sus
familias, que sufren especialmente el aislamiento; y los
niños y niñas de familias en riesgo de exclusión social, que
se ven afectados por la brecha digital. El proyecto se
desarrolló entre el 8 de abril y el 19 de junio de 2020,
aunque la actividad de apoyo emocional continúa
realizándose.

- Apoyo emocional y escolar:

Estamos apoyando a 65 personas, de los cuales 43 son
personas mayores a las que se ofrece apoyo emocional y 22
son niños y niñas en apoyo escolar.
Tenemos inscritas a 54 personas voluntarias involucradas,
de los cuales 16 son estudiantes de la asignatura de
Gerontología, del Grado de Educación Social. Este
voluntariado proviene de los cuatro grados, además de un
pequeño porcentaje de amigos y familiares, y un grupo de
voluntariado de la Universidad de Navarra.
Trabajamos en coordinación con centros escolares,
Servicios Sociales municipales y familias directamente. Asó
como con Caritas Española y con Tantaka, el servicio de
voluntariado de la Universidad de Navarra.

- Videos de buenas prácticas y propuestas para casa:

Desde nuestro canal de YouTube se están difundiendo una serie
de videos en varias listas de distribución, dirigidas a distintos
colectivos. Se han publicado 51 videos, repartidos en los canales:
“Deporte para Mayores”, “Estimulación Psicomotriz”, “Consejos
para Cuidar y Cuidarse” y “Treehouse Club Online”, además del
canal “Iniciativas de nuestro alumnado”

Para ello contamos con el profesorado, alumnado y alumni de los
Grados de Educación Social, Terapia Ocupacional, y Primaria.
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Sinergias y Colaboraciones



Entidades colaboradoras

www.facultadpadreosso.es

• Agencia Asturiana de Cooperación al Desarrollo. Gobierno del 
Principado de Asturias.

• Ayuntamiento de Oviedo.

• Biblioteca Nacional

• Consejería de Educación. Gobierno del Principado de Asturias 

• Escuela Superior de Arte Dramático del Principado de 
Asturias

• Universidad de Oviedo

• Universidad de Navarra. Oficina de Voluntariado

• CISLAN. Centro Integrado de Formación Profesional en 
Comunicación, Imagen y Sonido.

• Banco Sabadell 

• Canon

• Movmusic

• Telecable 

• Tukan

• Asociación de Centros de Día de Asturias

• Asociación de Empresas Sociosanitarias del Principado de 
Asturias

• Asociación Los Glayus

• Asociación Medicus Mundi Norte

• Cámara de Comercio de Gijón

• Cáritas Española

• Colegio Profesional de Terapeutas Ocupacionales del 
Principado de Asturias

• Colegio Profesional de Educación Social del Principado de 
Asturias

• Colegio Oficial de Trabajo Social del Principado de Asturias

• Colegio Oficial de Psicólogos del Principado de Asturias

• Compañía teatral A66

• Facultad de Comercio, Turismo y Ciencias Sociales 
Jovellanos

• Facultad de Enfermería de Gijón

• Fedema. Federación Asturiana de Deporte Adaptado

• Fundación La Caixa

• Fundación Vinjoy
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