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de registro. Debera ser indeleble y estar siempre cla
ramente legible. 

3. Las dimensiones de la marca de homologaciôn 
dibujadas a continuaciôn estan expresadas en milime
tros, tratandose de dimensiones minimas. Deberan res
petarse las proporciones entre esas dimensiones. 
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(1) Es1as cifrlS se dan solamente a tiluJo indicati\'Q.· 

Las presentes enmiendas entraron en vigor el 28 de 
febrero de 1995, de conformidad con el articulo 23(6) 
del AETR. 

Lo que se hace publico para conocimiento general. 

Madrid, 22 de noviembre de ·1995.-EI Secretario 
general tecnico, Antonio Belfver Manrique. 

MINISTERIO DE DEFENSA 
26308 CORRECCION de erratas de la Orden 

147/1995, de 23 de noviembre, por la que 
se regula el procedimiento de solicitud del 
juramento 0 promesa ante la Bandera del per
sonal exento del servicio militar y de quienes 
deseen renovarlo. 

Advertida errata en la inserciôn de la citada Orden, 
publicada en el «Boletin Oficial del Estadon numero 289, 
de fecha 4 de diciembre de 1995, paginas 35062 
y 35063, se transcribe a continuaciôn la oportuna rec
tificaciôn: 

En el sumario, donde dice: «Orden 147/1995, 
de 3 de noviembre, .•. »~ debe decir: «Orden 147/1995, 
de 23 de noviembre, ... n. 

MINISTERIO 
DE EDUCACION Y CIENCIA 

26309 ORDEN de 29 de noviembre de 1995 de 
homologaci6n del titulo de Terapeuta Ocupa
cional de la Escuela Nacional de Sanidad. 

EI Real Decreto 1420/1990, de 26 de octubre, esta~ 
bleciô el titulo universitario oficial de Diplomado en Tera
pia Qcupacional. Sin embargo, los estudios que van a 
dar lugar a la obtenciôn del citado titulo ya se habıan 
venido im'partiendo, con. anterioridad a su incorporaciôn 
a la Universidad, a partir de los anos sesenta, en la Escue
la de Terapia Ocupacional dependiente de la Escuela 
Nacional de Sanidad, deJ Ministerio de Sanidad y Con
sumo, de cuya Junta Rectora formaba parte como Vice
presidente el Decano de la Facultad de Medicina. Fruto 
de esta labor ha sido la titulaciôn por la referida Escuela 
Nacional de Sanidad de un conjunto de" profesionales 
que, con un indiscutible grado de preparaciôn tecnica, 
han venido desempenando funciones equivalentes a las 
propias def titulo~universitario de reciente creaciôn. 

La sustancial identidad de las ensenanzas impartidas 
hasta ahora, siguiendo las normas de la Federaciôn Mun
dial de Terapeutas Ocupacionales (WFOT), por la Escuela 
de Terapia Ocupacional, dependientede: la Escuela 
Nacional de Sanidad, y. por la Universidad en materia 
de Terapia Ocupacional, tanto en la homogeneidad de 
los planes de estudio, carga docente, requisitos de acce
so, nivel del profesorado, duraci6n de-Ias .ensenanzas 
y la calidadde tas mjsmas,. ası como la.conveniencia 
de evitarinnecesarios conflictos de cornpetenciaspro
fesionales, hace necesario 'establecer, como en ocasio
nes anteriores de incorporaci6n ala Universidad de estu
dios no universitarios, los requisitos que permitan a quie
nes posean el diploma 0 titulo de Terapeuta Ocupacional, 
expedido por la Escuela Nacional de Sanidad, homologar 
el mismo al tituJo de Diplomado en Terapia.Ocupacional, 
dada la equivalencia entre ambas tituJaciones. 

En su virtud, a propuesta del Consejo de Universi
dades, previo informe de la Asociaciôn Profesional Espa
nola de Terapeutas Ocupacionales y teniendo en cuenta 
la autorizaciôn contenida en la disposiciôn finf,il primera 
del Real Decreto 1954/1994, de 30 de septiembre, 
sobre homologaciôn de tıtulos a los del Catalogo de 
Tıtulos Universitarios Oficiales, dispongo: 

Primero.-1. EI diploma' 0 titulo de Terapeuta Ocu
pacional, exp.edido por la Escuela Nacional de Sanidad 
del Ministerio de Sanidad y Consumo, se declara equi
valente u homologado al tıtulo de Diplomado en Terapia 
Ocupacional incluido en el Catalogo de Titulos Univer
sitarios Oficiales creado porel Real Decreto 1497/1987, 
de 27 de noviembre, y establecido en el Real Decre
to 1954/1994, de 30 de septiembre, siempre que los 
interesados acrediten haber superado el Curso de Orien
taCiôn Universitaria 0 estudios equivalentes a efectos 
academicos 0 haber superado las pruebas de acceso 
a la Universidad para mayores de veinticinco anos. 

2. Los titulados a que se refiere el apartado anterior 
habran de formular su solicitud de homologaciôn 0 decla
raciôn de equivalencia en la· forma prevista en la dis
posiciôn cuarta de la presente Orden, dentro delplazo 
de cuatro meses siguientes a la entrada en vigor de 
la misma. 

Segundo.-Quienes se encuentren en posesiôn del 
diploma 0 tıtulo de Terapeuta Ocupacional·expedido por 
la Escuela Nacional de Sanidad, pero no reunan ninguno 
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de los dos requisitos mencionados en la disposici6n ante
rior, podran tambien obtener la homologaci6n 0 decla
raci6n de equivalencia de su diploma 0 titulo al de Diplo
mado en Terapia Ocupacional mediante el cumplimiento 
de' los siguientes requisitos: 

1. Pr~sentaci6n y evaluaci6n positiva de su currı
culum academico y profesional en el campo de la Terapia 
Ocupacional ante la Comisi6n a que se refiere la. dis
posici6n siguiente. 

La Comisi6n, tras evaluar las solicitudes de acuerdo 
con los criterios .que se incluyen en el anexo, resolvera 
con propuesta de homologaci6n ö declaraci6n de equi
valencia del diploma 0 titulo 0, en caso contrario, con 
la exigencia de superaci6n por parte de los rnteresados 
del requisitQs que se senala a continuaci6n. . 

2. Quienes no obtengan evaluaci6n positiva debe-
. ran presentar un trabajo original sobre un tema de su 
elecci6n y correspondiente a una de las areas estable
cidas en las directrices generales propias de los pl.anes 
de' ,estudio del tJtulo universitario. de Diplomado en 
Terapia Ocupacional, aprobadas por Real Decre
to 1420/1990, de 26 de octubre, en el que necesa
riamente_ se expondran los' objetivos del mismo, proce
dimientos aplicados y conclusiones obtenidas, asi como 
las fuentes de investigaci6n y bibliografia consultada. 

Los interesados registraran el tema de su trabajo en 
al Universidad Nacional de Educaci6n a Distancia; que 
organizara los sistemas necesarios para la custodia de 
108 correspondientes trabajos y autorizara, en su caso, 
su presentaci6n a efectos de su valoraci6n final que, 
de ser favorable, dara derecho a la homologaci6n 0 decla
raci6n de equivalencia, por el Ministerio de Educaci6n 
y Ciencia, del diploma 0 titulo de Terapeuta Ocupacional 
al de Diplomado en Terapia Ocupacional. 

Tercero.-1. Se constituira una Comisi6n, <al menos, 
en el seno de la Universidad Nacional de Educaci6n a 
Distancia que valorara los meritos y el trabajo original 
previstos respectivamente en los apartados 1 y 2 de 
la disposici6n anterior, proponiendo al Ministerio de Edu
caci6n y Cienciala homologaci6n 0 declaraci6n de equi
valencia del titulo al de Diplomado en Terapia Ocupa
cional cuando la evaluaci6n sea positiva; a tal fin, la 
Universidad Nacional de Educaci6n a Distancia estable
cera los criterios, de ,evatuaci6n oportunos. 

2. DichaComisi6n 0 Comisiones seran convocadas 
por la Universidad Nacional de Educaci6n a Distancia 
y estaran ~onstituidas por cinco miembros, Profesores 

de Universidad, de areas correspondientes a las esta
blecıdas en las directrices generales propias de los planes 
de estudio de Terapia Ocupacional aprobadas por Real 
Decreto 1420/1990, de 26 de octubre. Los miembros 
de las citadas Comisiones seran nombrados por el Rector 
y uno de ellos actuaJa de Presidente. 

Cuarto.-Los interesados a que se refieren las dispo
sici.ones primera y segunda, acreditando el cumplimiento 
de 10 dispuesto en esta Orden, solicitaran del Ministerio 
de Educaci6n y Ciencia, por çonducto de la propia Uni
versidad Nacional de Educaci6n a Distancia, la homo
logaci6n 0 deCıaraci6n de equivalencia de su diploma 
o titulo al de Diplomado en Terapia Ocupaciônal. 

Disposici6n final primera.-Por la Universidad Nacio
nal de Educaci6n a Distancfa se arbitraran los proce
dimientos para el cumplimiento de 10 dispuesto en esta 
Orden, debiendo establecer durante los tres primeros 
anos, a contar de la publicaci6n de la misma, al menos, 
una convocatoria anual, tanto para 10 dispuesto en el 
apartado 1.° como en elapartado 2.° del artıculo 2. 

Disposici6n final segunda.-Se autoriza a la Direcci6n 
General de Ensenanza Superior para dictar las resolu
ciones necesarias para el desarrollo y aplicaci6n de la 
presente Orden, que entrara en vigor el dia siguiente 
al de su publicaci6n en el «Boletin Oficial del Estado)). 

Madrid, 29 de noviembre de 1995. 

SAAVEDRA ACEVEDO 

Excmo. Sr. Secretario de Estado de Universidades e 
Investigaci6n e IImO'. Sr. Director general' de Ense
nanza Superior. 

ANEXO 

Antigüedad profesional. 
Ejercicio de docencia en la Escuela de Terapia Ocu

pacional de la Escuela Nacional de Sanidad u otros cen
tros similares. 

Publicaciones. 
Participaci6n activa acreditada en Congresos, Con

ferencias 0 Simposio$, asi como ponencias presentadas 
en actos celebrados en relaci6n con la Terapia Ocupa-
cional. . 

Cursillos de especializaci6n, actualizaci6n y perfec
cionamiento profesional en el campo de la Terapia Ocu
pacional. 

Otros meritos, estud~os y actividades. 
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