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La entidad
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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.

Cultura de la entidad
Localización y Contacto
Facultad Padre Ossó - Universidad de Oviedo
Prado Picon, S/N
33008 Oviedo, Asturias
Teléfono: +34 985 21 65 53 (ext. 36)
Email: proyectos@facultadpadreosso.es

www.facultadpadreosso.es
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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 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

Proyectos realizados
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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
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Proyectos
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:
• Jornadas nuevas tecnologías, cooperación y
discapacidades. 22 y 23 de octubre de 2021.
Las
jornadas presentan experiencias innovadoras de
utilización de las nuevas tecnologías para mejorar la
calidad de vida de la población con discapacidades, en
el contexto de la cooperación internacional.
• Exposición de Fotografía “Ocupación en el terreno.
Relaciones norte-sur en las actividades diarias”. El
objetivo de esta muestra es reflexionar sobre la
ocupación, entendida como proceso de interacción del
sujeto con el contexto físico, social y cultural. Se
presento el la Facultad Padre Ossó durante el mes de
octubre 2021, y en formato virtual en Galería Virtual de
PeopleArt Factory.

www.facultadpadreosso.es
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Proyectos
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.

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

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:

www.facultadpadreosso.es

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

• Desarrollo de la aplicación
ValTO
para
el
telediagnóstico en la
atención a la diversidad
funcional.
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Proyectos
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.
El curso 2020-2021 se intervino con 415 estudiantes y 40
maestros y maestras, en 9 centros escolares.

www.facultadpadreosso.es
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Proyectos
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.

www.facultadpadreosso.es
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Proyectos
III Congreso Norbienestar: Aprendizajes de la crisis sociosanitaria, cambios en los modelos de atención y nuevas
experiencias de trabajo
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 III Congreso de Norbienestar se centró en la crisis
sociosanitaria provocada por el COVID-19, destacando
las buenas prácticas y aprendizajes extraídos, los
cambios en los modelos de atención y experiencias de
trabajo en este contexto de exigencia extrema. Reunió a
200 profesionales de toda España los días 23 y 24 de
abril de 2021, en el Palacio de Congresos de Gijón.
Con una presencia récord de más de 80 ponentes que
presentaron sus planteamientos en 13 comunicaciones,
9 talleres, 9 simposios, 2 mesas redondas y 1 ponencia
inaugural, el III Congreso demuestra una tendencia hacia
la consolidación y la estabilidad y a una mayor calidad de
las aportaciones, además de constituir una excelente
ocasión de presentar resultados de investigaciones,
debatir con los colegas, conocer nuevas propuestas y
estrechar lazos.

www.facultadpadreosso.es

El congreso contó con un total de 149 congresistas, de los
cuales 100 asistieron de forma presencial, y los restantes 59 lo
hicieron de forma online. La inscripción presencial ofertada se
cubrió al 100%, ya que el número de asistentes se limitó a 100
personas por cuestiones de aforo.
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Proyectos
Proyecto “Cerca de Ti”
Un proyecto social con el que queremos apoyar a los 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.
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 familias inscritas a este servicio
reciben la llamada de una persona voluntaria en el horario
fijado, que acompañará a los menores en sus tareas
escolares.
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.

www.facultadpadreosso.es

Para ello contamos con el profesorado, alumnado y alumni de los
Grados de Educación Social, Terapia Ocupacional, y Educación
Primaria.
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Actividades
• FIDMA 2021
Estuvimos presentes en la 64 edición de la Feria
Internacional de Muestras de Gijón, Del 7 al 22 de
agosto de 2021. El evento contó con más de 600
expositores y 724.314 visitantes.
En nuestro stand participaron 189 personas en las
actividades propuestas, y se ofreció información
específica a 345 personas.

www.facultadpadreosso.es

•

Jornadas de Orientación Universitaria y Puertas
Abiertas.

Las Jornadas de Orientación Universitaria de la Universidad de Oviedo
se desarrollan de forma virtual debido a la situación de alerta sanitaria
provocada por la COVID-19. en la semana del 17 al 21 de mayo. El
objetivo de esta iniciativa es informar a las personas que deseen cursar
estudios en la Universidad de Oviedo de la extensa oferta académica de
la institución asturiana de enseñanza superior.
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Actividades
•

Día de la Educación Social.

Con motivo del Día Mundial de la Educación Social, el
viernes 1 de octubre de 2021 hemos planificado una
serie de 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.
Tras la inauguración de la
Jornada
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.

www.facultadpadreosso.es

•

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.
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Actividades
•

Día de las Escritoras: “Autoras a clase!”

Durante toda la semana del 18 al 24 de octubre de
2021, los textos de escritoras seleccionados por la
escritora Marifé Santiago Bolaños, comisaria de esta
edición, estarán 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.

•

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” a cargo del profesor
Enrique Iglesias, del Grado de
Educación Social.
• Charla: “Yo soy científica”. Jóvenes
científicas sin bata: retos y
oportunidades. A cargo de Estíbaliz
Jimenez, coordinadora del Grado de
Terapia Ocupacional.

www.facultadpadreosso.es

Impacto y resultados
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Impacto
Proyecto
Tendiendo Puentes, Construyendo Capacidades
Uniendo Horizontes desde la Terapia Ocupacional

Población
150 personas
50 personas

La Caravana de los Sentidos. Aula Multisensorial Itinerante
en colegios rurales asturianos

419 niños/as
39 maestros/as

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

171 niños/as
108 personas adultas

Cerca de Ti
Jornada Participativa del Día de la Terapia Ocupacional
2021
La Educación Social en el ámbito de la Educación Formal.
Día de la Educación Social 2021

11 niños/as

Tipo de población atendida
Estudiantes y profesorado universitario
Población con discapacidad en Mali
Estudiantes de infantil y primaria de centros
educativos rurales
Niños y niñas entre 1 y 9 años de la zona rural del
municipio de Oviedo
Niños y niñas entre 1 y 9 años

150 personas

Estudiantes y profesorado universitario
Público general

90 personas

Estudiantes y profesorado universitario
Público general

Semana de la Ciencia 2021

32 primaria
120 secundaria

Estudiantes de primaria y secundaria

Día de las escritoras 2021

Sin determinar

Público general

345 personas

Público general

Feria Internacional de Muestras de Asturias 2021
TOTAL

www.facultadpadreosso.es

1.374 personas
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Impacto
•

Publicaciones.

Departamento de Terapia Ocupacional, Facultad Padre Ossó. (2021). Guía Fácil de Protocolos
de Intervención en Discapacidad. Facultad Padre Ossó. ISBN: 978-84-09-29393-3
DESCARGA
Guide Facile de Protocoles d´Intervention en Handicap en FRANCÉS

DESCARGA

Herramienta de telerehabilitación para Terapia Ocupacional: ValTO APP
DESCARGA

www.facultadpadreosso.es
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Impacto
•

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.

•

Reconocimientos.
- 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.
- 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.

www.facultadpadreosso.es

Sinergias y Colaboraciones

Memoria anual· 2021

Entidades colaboradoras
•

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

•

Ayuntamiento de Oviedo.

•

Biblioteca Nacional.

•

Consejería de Educación. Gobierno del Principado de
Asturias.

•

Universidad de Oviedo.

•

Obra Social La Caixa

•

Fundació per la Docència Sant Llàtzer

•

Movmusic

www.facultadpadreosso.es

•

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

•

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

