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La entidad



La Facultad Padre Ossó

IDENTIDAD

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



La Facultad Padre Ossó

HISTORIA

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. Actualmente, la Facultad Padre

Ossó es un centro universitario 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

- Terapia Ocupacional

Integran nuestra Junta de Titularidad las siguientes instituciones:

Arzobispado de Oviedo y Seminario de Oviedo.

www.facultadpadreosso.es



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.

www.facultadpadreosso.es



Proyectos sociosanitarios



Proyectos
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Proyecto “Tendiendo Puentes, Construyendo Capacidades”

En colaboración con la ONG de Cooperación Internacional
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 organizan numerosas actividades:

Fase I (curso 2018-2019)
• Formación del personal del proyecto en Mali.
• Concurso de buenas prácticas en transferencia de

conocimientos Norte-Sur
• Taller de formación en Cooperación al Desarrollo
• Jornadas de Transferencia de Conocimientos

Fase II (curso 2019-2020)
• Jornadas Género y Discapacidades
• Concurso de fotografía
• Curso de elaboración de productos de apoyo de bajo

coste

Fase III (curso 2020-2021)
• Jornadas nuevas tecnologías, cooperación y

discapacidades.
• Exposición de Fotografía “Ocupación en el terreno.

Relaciones norte-sur en las actividades diarias”.

Fase IV (curso 2021-2022)
• Jornadas nuevas tecnologías, cooperación y discapacidades.
• Sensibilización a la comunidad universitaria sobre la realidad

Norte-Sur.
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Proyecto “Uniendo horizontes desde la Terapia Ocupacional”

El proyecto en colaboración con Medicus Mundi Norte
ofrece acompañamiento a la implantación de un servicio
de Terapia Ocupacional en el proyecto socio-sanitario
ejecutado por Medicus Mundi en Mali.

Incluye formación al personal local, establecimiento de
protocolos de intervención y seguimiento técnico y
terapéutico.

El alumnado de la Facultad Padre Ossó aborda casos
clínicos concretos en Kalana, Mali, mediante la conexión
online con el dispensario. Ofrecen telemáticamente
valoración, diagnóstico, seguimiento e intervención
centrados en la persona, el contexto, las funciones y
estructuras corporales, la ocupación y participación social,
de cada caso individual existente en la población.

Fruto de este trabajo se realizan actividades impulsadas en
el marco del departamento de Terapia Ocupacional con la
implicación activa de un nutrido equipo de profesores/as y
alumnos/as:

• Numerosos artículos y
trabajos de
investigación, desde el
ámbito académico.

• Edición y publicación de
la “Guía Fácil de
Protocolos de Atención
a la Diversidad” en
castellano y francés.

• Desarrollo de la
aplicación ValTO para el
telediagnóstico en la
atención a la diversidad
funcional.

Proyectos
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Proyecto “La Caravana de los Sentidos: Estimulación Multisensorial Itinerante”

Este proyecto tiene el objetivo de mejorar las competencias y
destrezas de los y las estudiantes de infantil y primaria de las
escuelas rurales de Asturias.

Persigue que estos niños adquieran y desarrollen al máximo sus
habilidades escolares, sociales e intelectuales, y garantizar el
acceso de la población rural a recursos especializados, lo que es
especialmente relevante en menores con necesidades educativas
especiales.

Nuestra intervención consta de tres vertientes:
- Preventiva
- Terapéutica
- Orientativa

Proyectos
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Proyecto “La Caravana de los Sentidos: Estimulación Multisensorial Itinerante en Oviedo”

Se trata de un aula de estimulación multisensorial
itinerante que ha visitado los pueblos de la zona rural del
municipio de Oviedo durante los meses de julio, agosto y
septiembre de 2021.

La Caravana ofrece un programa educativo para la
infancia rural, que favorezca su desarrollo psicosocial, y
permita detectar problemas de desarrollo o necesidades
especiales en la primera infancia.

Las distintas actividades ayudan a trabajar el
esquema corporal, la motricidad fina más precisa,
el lenguaje, ayudan a crear rutinas interactivas para
favorecer la comunicación, para favorecer el juego
con sus iguales, etc.

En el proyecto participaron 171 niños y niñas entre
los 0 y los 8 años, y 108 personas adultas.

Proyectos
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Congreso Norbienestar

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

Proyectos

Las temáticas abordadas en las diferentes ediciones fueron: 

• I Edición: Innovando para el Bienestar

• II Edición: Envejecimiento activo y discapacidad

• III Edición: Aprendizajes de la crisis sociosanitaria, cambios en los 
modelos de atención y nuevas experiencias de trabajo

• IV Edición: Buenas prácticas en Salud Mental. Calidad de vida e 
inclusión social en el sector sociosanitario. 

Norbienestar se configura como espacio de encuentro y diálogo
entre diferentes ámbitos del sector sociosanitario: empresarial,
técnico, científico, académico, colegios profesionales…
Consolidándose como foro de referencia en Asturias.
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Colección de “Cuadernos de Terapia Ocupacional”

La Facultad Padre Ossó edita una colección de cuadernos
prácticos de Terapia Ocupacional, para un aprendizaje
autónomo, ameno y de calidad, que sirva de complemento
a la formación académica.

La publicación está dirigida a docentes, alumnado y
profesionales de la Terapia Ocupacional y de áreas
relacionadas, tanto en el ámbito nacional como
internacional.

•AnaTOmía Humana. Cuaderno Practico de Aparato Locomotor
(2020). ISBN: 978-84-09-22435-7.

• AnaTOmía Humana. Cuaderno Práctico de Sistema Nervioso
(2020). ISBN: 978-84-09-26829-0.

Proyectos

Además aprovecha las nuevas tecnologías permitiendo que
compruebe en cada capítulo las soluciones del cuaderno y
pueda hacerlo desde cualquier dispositivo móvil.

Incluye también exámenes de test con preguntas
razonadas vía online que le permitirán comprobar sus
conocimientos y que se irán actualizando periódicamente.

https://www.facultadpadreosso.es/proyecto/cuadernosto/#locomotor
https://www.facultadpadreosso.es/proyecto/cuadernosto/#nervioso
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Diversity and Inclusion International Trainning Week

Se trata de una formación específica, dirigida a
profesorado y personal académico de universidades
europeas.

La edición 2019 presentó buenas prácticas en inclusión
social, accesibilidad y diversidad. La edición 2020
giraba en torno a el diseño inclusivo.

Proyectos



Actividades
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• Día de la Terapia Ocupacional

El 27 de octubre de 2021 se realizó una jornada de visibilización de la
profesión en Oviedo, en el Día Mundial de la Terapia Ocupacional, en
colaboración con el Colegio Profesional de Terapeutas Ocupacionales
de Asturias. El objetivo es visibilizar y celebrar la labor de los y las
Terapeutas Ocupacionales.

Este año se planificó una Jornada
informativa y participativa en
Oviedo, en la que participan tanto
profesionales como estudiantes y en
la que realizan demostraciones
prácticas de diferentes técnicas y
herramientas utilizadas en Terapia
Ocupacional.

El acto contó con abundante público,

y con el alumnado de todos los

cursos del Grado de Terapia

Ocupacional de la Facultad Padre

Ossó.

• Semana de la Ciencia

La Universidad de Oviedo organiza del 8 al 21 de noviembre de
2021 una serie de actividades para los centros educativos, en
las que las y los estudiantes conocerán de primera mano el
trabajo desarrollado por el personal investigador y se
introducirá al alumnado en la práctica científica mediante
pequeñas demostraciones, prototipos o juegos.

• Taller “Ponte en mi lugar”. 
Itinerario educativo por el 
laboratorio, vivienda 
adaptada e instalaciones 
del Grado de Terapia 
Ocupacional. 

• Charla: “Redes sociales y su 
uso positivo”

• Charla: “Yo soy científica”. 
Jóvenes científicas sin bata: 
retos y oportunidades. 





Proyectos socioeducativos
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Asturias, Paraíso del Deporte

Asturias, Paraíso del Deporte” busca promocionar Asturias

mediante uno de los pilares más significativos de nuestra

sociedad: el deporte.

Está dirigido a personas de todas las edades y perfiles y,

además de dar a conocer los grandes logros y gestas de

deportistas de alto nivel, aspira a promover la práctica

deportiva y la difusión de sus valores sociales.

Proyectos

• Recorrido Solidario de la Antorcha Olímpica
• Visitas al Museo del Deporte
• Ciclo de Conferencias
• Juegos Paralímpicos Infantiles
• Concurso de Pósteres
• otros actos
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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 durante los cursos

escolares 2018-2019 y 2019-2020 se realizan una serie de

propuestas y actividades basadas en la música, el teatro, las

artes plásticas y las audiovisuales.

Proyectos

• Concurso “Música y….¡Acción!
• Concurso “Móntate tu película”
• Exposición “Orígenes del Cine”
• Talleres didácticos “Cine y Educación”
• Taller de teatro
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Campeones

La Facultad Padre Ossó, en coproducción con la compañía teatral La Westia
Producciones y en colaboración con la Fundación Vinjoy, presenta en
exclusiva “Campeones” la adaptación teatral de la exitosa película,
ganadora del Goya 2019.

Se trata de una obra teatral para todos los públicos, una producción
benéfica dirigida por Francisco Pardo Almansa, con la presencia de
profesionales de la escena teatral asturiana, y de participantes del CAI de
la Fundación Vinjoy.
La producción se estrenará a finales del 2022.

Se trata de un proyecto cultural
totalmente benéfico, en el que la
Facultad Padre Ossó ha implicado
a personalidades del ámbito
educativo, teatral y social; y que
quiere ofrecer una apuesta por los
valores y la inclusión.

Proyectos
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Proyecto “Cerca de Ti”

Un proyecto social con el que queremos apoyar a mayores,
niños y niñas de familias en riesgo de exclusión social, que
se ven afectados por la brecha digital. El proyecto nació en
abril de 2020, y estuvo en marcha durante todo el curso
escolar 2020- 2021, y continúa realizándose.

Para la infancia, nuestro objetivo es acortar la brecha digital
para que puedan disfrutar de una educación completa.

Los niños y niñas tienen acceso a un servicio de apoyo
escolar a distancia, facilitado por estudiantes voluntarios
de la Facultad Padre Ossó, a través de llamadas de teléfono
o videoconferencias.
Las personas mayores también reciben a través del teléfono
un servicio de apoyo emocional a distancia, que fue
especialmente importante durante los periodos de
confinamiento.

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

Para las personas mayores, y con problemas de movilidad,
además, desde nuestro canal de YouTube se están
difundiendo una serie de videos de buenas prácticas y
propuestas para casa, en varias listas de distribución,
dirigidas a distintos colectivos.

- Consejos para cuidar y cuidarse
- Estimulación psicomotriz
- Deporte para mayores

Proyectos
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Informe FOESSA Asturias

Bajo el título «Informe Foessa sobre exclusión y desarrollo
social en Asturias. Resultados de la encuesta sobre
integración y necesidades sociales 2021», Cáritas Diocesana
de Oviedo, la facultad Padre Ossó y la Fundación Foessa
(Fomento de Estudios Sociales y de la Sociología Aplicada)
presentan en Oviedo la primera radiografía social completa
de la crisis provocada por la pandemia

Proyectos

El Informe ha sido desarrollado por 30 investigadores de
10 universidades y entidades de investigación.

Sus conclusiones permitirán establecer políticas públicas
más eficientes, y continuar el estudio de La fractura social
en Asturias, que tiene su origen en cinco grandes brechas:
ingresos, origen, género, etapa de crianza y tecnológica.



Actividades
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• IV Encuentro de la Alianza contra el Hambre y la

Malnutrición
• Día de la Educación Social

Con motivo del Día Mundial de la Educación Social, el 2
de octubre, se realizan cada año actividades que buscan
visibilizar la figura del educador y educadora social, a la
vez que generamos una reflexión sobre su presencia en
las aulas, frente a los interrogantes que sigue
despertando la incorporación de esta figura profesional
en la institución educativa.

Este año 2021, tuvo lugar la
conferencia de la educadora
social Rut Barranco Barroso, y
posteriormente la Mesa
Redonda: “La Educación Social
en el ámbito de la Educación
Formal”.

La jornada finalizó celebrando
la profesión con un concierto a
cargo del músico internacional
Ariel Brínguez.

La Facultad Padre Ossó fue designada por la Alianza Nacional contra el
Hambre y la Malnutrición para la organización de su IV encuentro en
noviembre de 2019.
El acto llevaba por título: La nutrición en la opinión pública. Papel de
la comunicación, abordado en una triple vertiente de publicidad,
medios habituales de comunicación, y comunicación digital.

El acto se completó con un concurso de bodegón fotográfico, cuyos
resultados se presentaron en la Exposición fotográfica ¿Qué tenemos
en la mesa hoy?





Actividades
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• Día de las Escritoras: “Autoras a clase!”

Durante toda la semana del 18 al 24 de octubre de los
años 2020 y 2021, los textos de escritoras seleccionados
por la Biblioteca Nacional estan disponibles en los
corchos, aulas y soportes de difusión repartidos por la
Facultad, así como en nuestras redes sociales,
acompañados de un código QR que dirigirá a la página
de la autora.

• FIDMA

Estuvimos presentes en la 63, 64 y 65 edición de la
Feria Internacional de Muestras de Gijón, que se
celebra cada año en el mes de agosto. El evento
cuenta con más de 600 expositores y 724.314
visitantes.

En nuestro stand se ofrece información específica
sobre nuestras titulaciones, y se realizan actividades
de divulgación académica para el público general.



Impacto y resultados



Impacto
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Proyecto Población Tipo de población atendida

Ámbito Sociosanitario

Tendiendo Puentes, Construyendo Capacidades (fase I, II y III) 450 personas Estudiantes y profesorado universitario

Uniendo Horizontes desde la Terapia Ocupacional 90 personas Población con discapacidad en Mali

La Caravana de los Sentidos. Aula Multisensorial Itinerante en colegios 
rurales asturianos (ediciones I y II)

849 niños/as
80 maestros/as

Estudiantes de infantil y primaria de centros 
educativos rurales

La Caravana de los Sentidos. Aula Multisensorial Itinerante en la zona 
rural de Oviedo

171 niños/as
108 personas adultas

Niños y niñas entre 1 y 9 años de la zona rural del 
municipio de Oviedo

Congreso Norbienestar (ediciones I, II, III y IV) 800 personas Profesionales y estudiantes del sector sociosanitario

Colección de Cuadernos de Terapia Ocupacional 400 personas Estudiantes de Terapia Ocupacional y carreras afines

Diversity and Inclusion International Trainning Week 20 personas Profesores/as de universidades europeas

Jornadas Participativas del Día de la Terapia Ocupacional (2019, 2020, 
2021)

350 personas Estudiantes y profesorado universitario
Público general

Semana de la Ciencia 2021 32 primaria
120 secundaria

Estudiantes de primaria y secundaria

TOTAL 3.470 personas



Impacto
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Proyecto Población Tipo de población atendida

Ámbito socioeducativo

Asturias, Paraíso del Deporte 5000 personas
150 entidades

Público general, y escolares de toda Asturias
Asociaciones, federaciones y entidades deportivas

Educarte, Cine y Educación 1300 personas
900 escolares

Público general
Estudiantes de infantil, primaria y secundaria

Campeones 50 personas
600 personas

jóvenes con discapacidad intelectual
Público general

Cerca de Ti 83 personas
2000 personas

Personas mayores, niños y niñas de primaria
Público general

La Educación Social en el ámbito de la Educación Formal. 
Día de la Educación Social 2021

90 personas Estudiantes y profesorado universitario
Público general

IV Encuentro de la Alianza contra el Hambre y la 
Malnutrición

80 personas Público general

Día de las escritoras 2021 Sin determinar Público general

Feria Internacional de Muestras de Asturias (63, 64 y 65 
edición)

1245 personas Público general

TOTAL 11.348 personas



Impacto
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• Herramienta de telerehabilitación para Terapia Ocupacional: ValTO APP

• Publicaciones.

• Guía Fácil de Protocolos de Intervención en Discapacidad. Facultad Padre Ossó. ISBN: 978-84-09-
29393-3. Departamento de Terapia Ocupacional, Facultad Padre Ossó. (2021).

• Guide Facile de Protocoles d´Intervention en Handicap en FRANCÉS

• “Developing an International Occupational Therapy Service: Perspectives and Implications” 
Artículo académico  publicado en “Healthcare” 

• “Development of a telerehabilitation tool for Occupational Therapy: ValTO APP”. Artículo para 
“Enothe”

• “Protocolo de actuación para personas con amputación de mano en Kalana” TFG de la alumna 
Sandra Cuesta Fernández.

• Informe Foessa sobre exclusión y desarrollo social en Asturias. Resultados de la encuesta sobre 
integración y necesidades sociales 2021», Cáritas Diocesana de Oviedo, la facultad Padre Ossó y la 
Fundación Foessa. 

• AnaTOmía Humana. Cuaderno Practico de Aparato Locomotor (2020). ISBN: 978-84-09-22435-7.
• AnaTOmía Humana. Cuaderno Práctico de Sistema Nervioso (2020). ISBN: 978-84-09-26829-0.

• Libro de actas del II Congreso Norbienestar: Envejecimiento Activo y Discapacidad  
ISBN: 978-84-09-16075-4

• Libro de Actas del III Congreso Norbienestar: Aprendizajes de la Crisis Sociosanitaria 
ISBN: 978-84-09-30203-1



Impacto
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• Investigaciones en marcha.

Proyecto: “Uniendo Puentes desde la Terapia Ocupacional”. Comunicación y Póster en el Simposio de Inclusión Social “Infancia,
adolescencia y juventud. Retos de presente y futuro” organizado por AEPN (Red Asturiana de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión).

Proyecto: “La Caravana de los Sentidos”  

- Comunicación y Póster en el Simposio de Inclusión Social “Infancia, adolescencia y juventud. Retos de presente y futuro” organizado
por AEPN (Red Asturiana de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión).

- Estudio 1: Uso de la herramienta The Perceive, Recall, Plan & Perform en el desempeño ocupacional de niños en el ámbito rural

- Estudio 2: Traducción y validación de la escala PIADS en niños y niñas usuarias de productos de apoyo

- Estudio 3: Sensory Profile, evaluación e intervención del procesamiento sensorial y motor para niños y niñas residentes en zonas 
rurales.

- El Ayuntamiento de Tineo (Asturias) otorgó su Premio 2021. modalidad de empresa, a la Facultad Padre Ossó por su proyecto de
promoción de hábitos saludables en las escuelas rurales de Asturias.

• Reconocimientos.

- La investigación realizada en “La Caravana de los sentidos” ha recibido la III Beca de Investigación “Dra. Silvia Sanz” de la Escuela
universitaria de Enfermería y Terapia Ocupacional de Terrassa, Universidad Autónoma de Barcelona.



Sinergias y Colaboraciones



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

• Consejería de Bienestar Social. Gobierno del Principado de 
Asturias. 

• Consejería de Educación, Gobierno del Principado de 
Asturias. 

• Ayuntamientos de Cangas de Narcea, Carreño, El Franco, 
Felechosa, Gijón, Langreo, Lena, Llanera, Llanes, Mieres, 
Navia, Oviedo, Pravia, Siero, Tineo, Valdés, Salas.

• Biblioteca Nacional.

• Universidad de Oviedo.

• Obra Social La Caixa

• Fundación FOESSA

• Fundació per la Docència Sant Llàtzer

• Movmusic

• 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

• Caritas Asturias

• 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

• Facultad de Comercio, Turismo y Ciencias Sociales 
Jovellanos

• Facultad de Enfermería de Gijón

• Fedema. Federación Asturiana de Deporte Adaptado




