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profesión profesión 

REVISTA DEL ILUSTRE COLEGIO DE
ENFERMERÍA DE CÁCERES

actualidad

NUEVOS TIEMPOS

Hemos empezado un nuevo año y con él debemos abordar, empleán-
donos, si cabe, con más brío, en la culminación de los distintos procesos 
pendientes y tan importantes para nuestra profesión, y que son los siguien-
tes: desarrollo de las especialidades, el cambio educativo, con la implan-
tación del GRADO en las universidades, posibilitando acceder al Máster y 
Doctorado y la prescripción Enfermera.

A nadie se le escapan los cambios producidos en nuestra sociedad: 
culturales, adicciones, dependencias, migraciones, familiares; cambios en 
los hábitos de vida, en la conducta de las personas, envejecimiento pobla-
cional y una mayor exigencia social en las prestaciones, que todo ello hace 
necesario una mayor especialización y dedicación en la atención sanitaria, 
y en la gestión de los cuidados de Enfermería.

En el ámbito de la formación post-grado, la puesta en marcha de cur-
sos, talleres, jornadas y congresos para este nuevo año. Ya estamos traba-
jando en el programa docente del segundo trimestre de este año y, de for-
ma extraordinaria, en una jornada en Plasencia sobre el Virus del Papiloma 
Humano, y en la preparación del V Encuentro Ibérico de Enfermería, que 
este año corresponde celebrarse en Portugal.

Seguimos también reivindicando la necesaria inclusión dentro de las 
categorías profesionales en el Servicio Extremeño de Salud, la de Enfermería 
especialista en Salud Mental y la de Enfermera(o) especialista en Enfermería 
del Trabajo, así como también la creación de una unidad docente de forma-
ción en Salud Mental en Plasencia.

En otro orden de cosas y 
dentro del proceso asistencial, 
vamos a profundizar en nues-
tras medidas en relación a los 
riesgos a los que están someti-
dos los (las) Enfermeros(as) en 
sus puestos de trabajo tal como 
los riesgos biológicos y las agre-
siones.
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Exitosa
El pasado mes de diciembre, 

organizada por nuestro Colegio 
y patrocinada por Laboratorios 
Sanofi Pastuer MSD, s.a., se cele-
bró con un gran éxito de asisten-
tes la “Jornada sobre el virus del 
papiloma humano y las vacunas 
preventivas”, habiendo obtenido 
la Declaración de Interés Sani-
tario por la Consejería de Sani-
dad y Dependencia de la Junta 
de Extremadura.

La presentación del citado 
evento corrió a cargo de nues-
tro presidente, don Isidro Neva-
do, siendo el ponente el presti-
gioso especialista en ginecolo-

gía el doctor don Damián Galle-
go García.

Los temas expuestos y desa-
rrollados en la ponencia fue-
ron los siguientes: definición 
del virus del papiloma huma-
no (VPH), virus más peligro-
sos, forma de contagio, meca-
nismos de acción, morbilidad 
y mortalidad, prevención pri-
maria (citología) y secundaria 
(vacunación), vacunas actuales, 
así como la campaña de vacuna-
ción en la Comunidad Autóno-
ma Extremeña.

La convocatoria, como hemos 
dicho anteriormente, fue un éxi-

to y la participación fue masiva y 
sobrepasó todas las previsiones, 
ya que la asistencia casi dobló el 
aforo del salón de actos, por lo 
que, desde Profesión, volvemos 
a pedir disculpas por la incomo-
didad que algunos de nuestros 
compañeros pudieran sufrir.

Al final de la ponencia hubo 
un animado coloquio de pre-
guntas y respuestas entre todos 
los asistentes.

Posteriormente se entregó 
el diploma de asistencia corres-
pondiente y se sirvió un vino de 
honor, gentileza de Laboratorios 
Sanofi Pasteur MSD, s.a.

EXITOSA JORNADA SOBRE EL VIRUS DEL 
PAPILOMA HUMANO
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AActualidad

RecursosRECURSOS HUMANOS DE ENFERMERÍA EN 
EL SISTEMA NACIONAL DE SALUD

Con el fin de organizar el V Encuentro Ibérico de Enfer-
mería, a realizar este año en Portugal, tuvo lugar el pasado día 
30 de enero una reunión preparativa en la Escuela Superior 
de Salud de la localidad de Castelo Branco.

La citada reunión contó con integrantes de las juntas de 
gobiernos de las dos entidades participantes, esto es, de la 
Ordem dos Enfermeiros, sección regional centro de Portugal, 
con sede en Coimbra, y de nuestra Corporación.

Como anticipo a la información que más adelante recibi-
réis, se ha fijado como sede de la celebración del V Encuentro 
la localidad portuguesa de Castelo Branco y las fechas elegi-
das son: 16 y 17 de octubre de 2009.

Entre los grandes temas a tratar en el V Encuentro figurarán 
los correspondientes al ámbito profesional, laboral y asistencial.

Más adelante se remitirá programa de actos y el desarro-
llo del mismo.

Los dos procesos a los que nos referimos son conoci-
dos por todos, pues aquel que no ha participado los conoce 
o bien por referencia personal en su puesto de trabajo, algún 
compañero/a implicado o simplemente por la información a 
través de las circulares que hemos ido enviando desde esta 
Corporación.

Como decimos en el titular es imposible hacerlo peor, es 
que ni a postas. Los procesos, por llamarlos de alguna forma, 
son dos bodrios donde parece que la administración sanita-
ria del Servicio Extremeño de Salud y los responsables de la 
misma, parece que se conjuran y “castigan” a sus trabajado-
res de todos los modos posibles, y entre ellos, podemos men-
cionar los siguientes:

• Concurso de Traslado:

– Plazo para presentación de solicitudes en vacaciones.
– Falta de identificación de las plazas vacantes.
– Baremo de méritos aplicado discriminando la formación 

del concursante.
– Falta de transparencia y rigor.

• Concurso-oposición de Enfermero (a) de Atención Conti-
nuada:

– Nota de corte establecida.
– Aplicación de la Campana de Gauss.
– Falta de transparencia y rigor.

Desde Profesión, denunciamos la ineptitud y la actitud 
prepotente de los diferentes tribunales en los procesos ante-
riormente mencionados.

CONCURSO DE TRASLADO Y CONCURSO-OPOSICIÓN DE 
ATENCIÓN CONTINUADA DEL S.E.S. DOS PROCESOS DONDE 

ES IMPOSIBLE HACERLO PEOR

V ENCUENTRO IBÉRICO DE ENFERMERÍA.
CASTELO BRANCO (PORTUGAL).
DÍAS 16 Y 17 DE OCTUBRE DE 2009

El pasado 3 de 
diciembre de 2008 
compareció en el 
Senado el Presiden-
te del Consejo Gene-
ral de Enfermería, 
don Máximo A. Gon-
zález Jurado. El acto 
correspondía a una 
invitación expresa de 
la Comisión de Sani-
dad y Consumo ante 
la ponencia constitui-
da en su seno para el 
estudio de los recur-
sos humanos en el 
Sistema Nacional de 
Salud y las previsio-
nes para el futuro.

Este nuevo estu-
dio pone en eviden-

cia las carencias y falta de recursos enfer-
meros en España y en Extremadura. Este 
informe ha tenido, por el interés de su 
contenido, una gran repercusión en los 
medios, tanto profesionales como institu-
cionales. En algunos casos, otros colecti-
vos sanitarios han tratado de criticar este 
estudio por las razones obvias que des-
monta aquel otro que, con profusa difu-
sión mediática, propugnaba la necesidad 
de mayor número de médicos en el Siste-
ma Nacional de Salud.

La evidencia científica y el rigor en 
los datos empleados en este estudio son 
de cualquier forma incontestables, pero 
a veces la cruda realidad duele o, cuando 
menos, provoca escozor.

A continuación reseñamos algunos de 
los datos más relevantes:

• Recursos sanitarios de enfermería 
en Europa. Recuadro n.° 1 

• Recursos sanitario en España. 
Recuadro n.° 2

• Enfermeros y médicos en España.
Recuadro n.° 3

• Enfermeros y médicos en el Sistema 
Nacional de Salud. Recuadro n.° 4

• Enfermeros y médicos por cada 
100.000 habitantes. Recuadro n.° 5

De los datos aportados en este informe 
se pueden extraer multitud de conclusio-
nes, y desde PROFESIÓN señalamos las 
siguientes:

– España tiene una ratio de 531 enferme-
ros por cada 100.000 habitantes. Esto 
supone un 34% menos que en Europa.

– España es el segundo país de la Unión 
Europea con mayor número de médi-
cos y el tercero con menor número 
de enfermeros, lo que da lugar a un 
modelo asistencial fundamentalmen-
te medicalizado.

– En la España de las autonomías existen 
grandes diferencias, siendo Navarra la 
que tiene un mayor ratio de enferme-
ros (913 enfermeros por cada 100.000 
habitantes) y Murcia la que ostenta el 
último lugar con 332 enfermeros por 
cada 100.000 habitantes. Extremadura 
se encuentra en el puesto número 12 
con 582 enfermeros por cada 100.000 
habitantes.

– Hay que considerar que los enferme-
ros deben cubrir las 24 horas del día la 
atención al ciudadano y en la mayoría 
de los centros sanitarios están implan-
tados los tres turnos de trabajo (maña-
na, tarde y noche).

– En la asistencia especializada, hay 
1,10 enfermeros por cada médico y en 
la atención primaria de salud la pro-
porción es de 1,23 médicos por cada 
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E.E.E.SADAPTACIÓN DEL 
SISTEMA UNIVERSITARIO 
AL ESPACIO EUROPEO DE 
EDUCACIÓN SUPERIOR 
(E.E.E.S)
GRADO DE ENFERMERÍA

enfermero. Estos datos representan menos 
del cincuenta por ciento que marca la media 
europea, donde existen 3,2 enfermeros por 
cada médico.

– Queremos destacar el aumento de la 
demanda de servicios sanitarios y también, 
por supuesto, el incremento de la cualifica-
ción y especialización de los profesionales 
que atienden los citados servicios.

Recuadro 1

Recuadro 2

Recuadro 4

Recuadro 3

Recuadro 5

Actualmente nuestra profesión vive momentos relevan-
tes y de transformación en cuanto a su desarrollo profesio-
nal con el nuevo GRADO de Enfermería, de cuatro años y 
240 créditos de duración. Esto supone la consecución de 
una de las reivindicaciones históricas de la profesión.

Esta nueva titulación universitaria que habilita para el 
ejercicio de la profesión enfermera, supone que el plan de 
estudios deje de ser una diplomatura de tres años de dura-
ción y pase a convertirse en GRADO (licenciatura).

El Boletín Oficial del Estado número 174 publicó, el 
pasado 19 de julio, la Orden del Ministerio de Educación, 
Ciencia e Innovación, CIN/2134/2008, por la que se esta-
blecen los requisitos para la verificación de los títulos uni-
versitarios oficiales que habiliten para el ejercicio de la pro-
fesión enfermera.

En este curso académico 2008/09 se está impartiendo 
el GRADO en la Universidad Católica de “San Antonio” de 
Murcia, en la Universidad Europea de Madrid (UEM) y en 
la Universidad de Aragón.

Las escuelas universitarias de Enfermería deberán adap-
tarse al nuevo plan ante del mes de octubre del año 2010.

Los(as) estudiantes que cursen titulaciones conforme 
al plan actual tendrán la posibilidad, hasta el año 2015, de 
continuar el mismo u optar voluntariamente por incorpo-
rarse a los nuevos estudios de GRADO.

Dado el momento actual de cambio en el que nos encon-
tramos, a continuación reproducimos las respuestas de 
enfermeros(as) docentes de las escuelas universitarias de 
Enfermería de nuestra región, los cuales contestan una 
batería de preguntas realizadas por nuestra revista PRO-
FESIÓN, con el objetivo de conocer sus puntos de vista y 
opiniones desde su amplio conocimiento, tanto profesio-
nal como docente.
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Esperanza de la Peña Tejeiro
Profesora de la Escuela Universitaria de Enfermería de Mérida

¿Qué es el Espacio Europeo de 
Educación Superior (EEES)?

Este espacio tiene su génesis en 
el Tratado de Bolonia. Se puede defi-
nir por las siguientes característi-
cas:

– Unificación de títulos de Grado 
en los Países pertenecientes a la 
Comunidad Económica Europea.

– Libre circulación de profesionales 
por la CEE.

– Cambio de créditos, pasando a ser 
los denominado ECTS. Un crédito 
se corresponde con 25 horas, que 
se distribuyen en las siguientes 
actividades: Presenciales (clases 
magistrales, seminarios y tutorías 
ECTS de carácter obligatorio y 
programadas a consideración del 
profesor, teniendo en cuenta el 
programa de su asignatura y los 
trabajos de los alumnos) y las no 
presenciales, que el alumno dedi-
cará para prepararse los semina-
rios, realizar trabajos, etc.

– Cambio en la filosofía del modelo 
didáctico. Sobre esto sería inte-
resante resaltar, que el fin es 
que el alumno actúe de forma 
activa en su formación, siempre 
dirigido y asesorado por el pro-
fesor correspondiente. La meta 
del Tratado de Bolonia es que 
los egresados se incorporen al 
mundo laboral sabiendo desa-
rrollar no sólo las competencias 
específicas a su disciplina, sino 
las que se corresponden con las 
habilidades de comunicación, 
capacidad de crítica y autocríti-
ca, análisis, etc.

¿Dónde, cómo y por qué se 
implanta?
Como ya he mencionado, en el 

apartado anterior, se implantará en 
todos los Países de la CEE. Desde 
hace aproximadamente cinco años, la 
Uex, creó la Oficina de Convergencia 
Europea, que se encargó de planifi-
car una serie de actividades como 
cursos de formación y comisiones 
dirigidos a todos los profesores per-
tenecientes a la misma. Se realiza-
ron experiencias pilotos por todos 
aquellos centros y campus, donde 
los docentes estaban interesados en 
colaborar, realizando experiencias 
piloto en titulaciones o asignaturas 
individuales. Desde entonces hasta 
la actualidad sigue funcionando mar-
cando directrices. En el momento 
actual, estamos inmersos en la ela-
boración de los planes de estudios 
de Grado, según lo marca el Real 
Decreto 13/93, las directrices sobre 
los planes de estudio del Ministerio 
de Ciencia y Tecnología y las propias 
directrices de nuestra Universidad.

¿Cómo se estructura la carrera 
de Grado en Enfermería?

El Grado en Enfermería según las 
directrices del Ministerio de Ciencia 
y Tecnología, está estructurado con 
240 créditos distribuidos en los 
siguientes módulos:

– Ciencias Básicas: 60 créditos, 
en este módulo se deben incluir 
aquellas materias con sus asig-
naturas correspondientes que 
sean comunes a Ciencias de la 
Salud.

– Ciencias de la Enfermería: 60 cré-
ditos, están incluidas, las mate-
rias con las asignaturas que 
sean específicas de la Ciencia de 
Enfermería.

– Optativo: 30
– Prácticum: 90 créditos. Distribui-

dos entre las prácticas externas 
(clínicas) y el trabajo fin de grado.

¿Qué valoración personal 
y profesional tiene de la 
implantación de Grado?

Desde mi perspectiva profesional, y 
habiendo realizado experiencias pilo-
tos con mis asignaturas desde que 
se inició en la Universidad el proce-
so de Convergencia Europea, mi expe-
riencia ha sido muy positiva. También 
tengo que informar que el número de 
alumnos (entre 45 y 60 alumnos), me 
permitía aplicar el modelo didáctico 
que propugna el Tratado de Bolonia. 
Como profesora, he tenido que traba-
jar más, pero en compensación, me 
ha permitido acercarme más al estu-
diante realizando un trabajo más per-
sonalizado. Respecto a los resultados 
han sido mejores (entre un 70% y un 
85% de aprobados aproximadamen-
te). Aún así, pienso que hay muchos 
aspectos que tenemos que mejorar; y 
digo “tenemos” porque en este cam-
bio tan importante, estamos implica-
dos todos: políticos, profesores, cole-
gios profesionales, órgano rectoral y 
alumnos.

¿Cómo afectará la implantación 
de Grado a los (las) 
Enfermeros(as) docentes?
¿Y a la enfermera(o) asistencial?
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Desde la perspectiva profesional asistencial, la 
formación está centrada en las competencias pro-
fesionales que los alumnos tienen que desarrollar 
en el mundo laboral. Esto no significa que no sal-
gan mejor preparadas desde una perspectiva cog-
nitiva (que es lo que se escucha habitualmente), 
por el contrario, el cambio radica en que los cono-
cimientos los interioricen y no los aprendan de 
memoria para el examen; sino que los compren-
dan y los sepan aplicar con profesionalidad en los 
diferentes ámbitos de actuación.

Como docentes, tenemos que cambiar la men-
talidad, pero entiendo, que no es fácil pasar de un 
modelo cognitivo con el que llevamos funcionando 
desde la «intemerata», basado principalmente en 
las clases magistrales, a un modelo constructivis-
ta que como ya he comentado, exige más esfuerzo 
para trabajar con el alumno desde su experiencia 
y de forma personalizada.

¿Cuándo se iniciarán los estudios de Grado 
en la Universidad de Extremadura?

Con seguridad, no le puedo contestar, pero 
creo que si todo sale bien, en el curso académico 
2010-2011 se iniciarán aquellas titulaciones que 
hayan sido acreditadas por la ANECA.

¿Habrá procesos de convalidación para los 
títulos de D.U.E.?

No estoy muy informada al respecto, pero creo 
que se está trabajando en ello.

¿Qué se podrá estudiar tras el Grado de 
Enfermería?

A parte de las especialidades de Enfermería 
que ya existen, las que se vayan aprobando. 
También, se podrán realizar los Máster Oficiales 
acreditados por la ANECA: el dirigido a la inves-
tigación para realizar la tesis doctoral y el que te 
conduce a mejorar en tu carrera profesional. Estos 
Máster son de 60 créditos y pueden optar a ellos 
los DUE.
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D

¿Qué es el Espacio Europeo de 
Educación Superior (EEES)?

El EEES ofrece los instrumentos 
necesarios para comprender y com-
parar fácilmente los distintos siste-
mas educativos, facilitar el recono-
cimiento de las cualificaciones pro-
fesionales y la movilidad nacional e 
internacional, con reconocimiento 
completo de los estudios cursados, 
incrementar la colaboración entre 
universidades y la convergencia de 
las estructuras educativas y, en fin, 
fomentar el aprendizaje en cualquier 
momento de la vida y en cualquier 
país de la Unión Europea.

Los objetivos del EEES que yo des-
tacaría son los siguientes:

– Promover la movilidad de estu-
diantes, graduados, profesores e 
investigadores en todo el ámbito 
europeo.

– Formar graduados universita-
rios para responder mejor a las 
demandas sociales y para facilitar 
su incorporación al mercado labo-
ral europeo.

– Garantizar la calidad en la ense-
ñanza superior con criterios y 
metodologías comparables.

– Ofrecer a los estudiantes los cono-
cimientos y estrategias necesarias 
de aprendizaje permanentes.
En definitiva y a mi entender, el 

EEES implica una nueva manera de 
enseñar y de aprender centrada en 
el alumno, no en el profesor, como 
hasta ahora. El alumno tendrá un 
papel protagonista. Irá a clase con 
un trabajo previo hecho. Se le pro-
pondrán actividades para que par-
ticipe activamente: trabajo en equi-
po, estudios de caso, trabajos para 
proyectos y aprendizaje basado en 
problemas, más allá del que habi-
tualmente se hacía en muchas 
clases, que era escuchar y tomar 
apuntes.

¿Dónde, cómo y por qué se 
implanta?

El  25 de mayo de 1998,  los 
Ministros de Educación de Francia, 
Alemania, Italia y Reino Unido firma-
ron en la Sorbona una Declaración 
instando al desarrollo de un “Espacio 
Europeo de Educación Superior”. Ya 
durante este encuentro, se previó la 
posibilidad de una reunión de segui-
miento en 1999, teniendo en cuen-
ta que la Declaración de la Sorbona 
era concebida como un primer paso 
de un proceso político de cambio a 
largo plazo de la enseñanza superior 
en Europa.

Se llega así a la celebración de 
una nueva Conferencia, que dará 
lugar a la Declaración de Bolonia el 
19 de junio de 1999. Esta Declaración 

cuenta con una mayor participación 
que la anterior, siendo suscrita por 
30 Estados Europeos: no sólo los paí-
ses de la UE, sino también países del 
Espacio Europeo de Libre Comercio y 
países del este y centro de Europa.

La Ley Orgánica 6/2001, de 21 
de diciembre, de Universidades, en 
sus artículos 87 y 88, encomienda al 
Gobierno, en el ámbito de sus com-
petencias, la adopción de las medi-
das necesarias para la plena integra-
ción del sistema español en el espa-
cio europeo de educación

La Declaración sienta las bases 
para la construcción de un “Espacio 
Europeo de Educación Superior”, 
organizado conforme a ciertos prin-
cipios (calidad, movilidad, diversidad, 
competitividad) y orientado hacia 
la consecución entre otros, de dos 
objetivos estratégicos: el incremen-
to del empleo en la Unión Europea 
y la conversión del Sistema Europeo 
de Formación Superior en un polo de 
atracción para estudiantes y profeso-
res de otras partes del mundo.

Son seis los objetivos recogidos 
en la Declaración de Bolonia:

– La adopción de un sistema fácil-
mente legible y comparable de 
titulaciones.

– La adopción de un sistema basa-
do, fundamentalmente, en dos 
ciclos principales: el Grado y el 
Posgrado.

– El establecimiento de un sistema 
de créditos igual para todos los 
países, sistema ECTS. (Sistema 
Europeo de Transferencia de 
Créditos).

– La promoción de la cooperación 
europea para asegurar un nivel de 
calidad para el desarrollo de crite-
rios y metodologías comparables.

– La promoción de una necesaria 
dimensión europea en la educa-
ción superior con particular énfa-
sis en el desarrollo curricular.

– La promoción de la movilidad y 
remoción de obstáculos para el 
ejercicio libre de la misma por los 
estudiantes, profesores y personal 
administrativo de las universida-
des y otras instituciones de ense-
ñanza superior europea.

¿Cómo se estructura la carrera 
de Grado en Enfermería?

Los estudios universitarios ofi-
ciales, y entre ellos los estudios de 
enfermería, se estructuran en tres 
ciclos denominados, respectivamen-
te, Grado, Máster y Doctorado.

– Los estudios de Grado (4 años o 
240 ECTS) te ofrecen una forma-
ción académica y profesional que 
te capacita para incoporarte al 
mundo laboral.

– Los estudios de Máster (1-2 años 
o 60-120 ECTS) te permiten adqui-
rir una formación especializada 
orientada al ámbito de la investi-
gación o al mundo profesional.

– Los estudios de Doctorado (3-4 
años) tienen por objetivo propor-
cionar una formación avanzada 
en técnicas de investigación.

Con el siguiente esquema se sim-
plifica su comprensión y se compa-
ra lo que tenemos y lo que vamos a 
tener:

¿Qué valoración personal 
y profesional tiene de la 
implantación de Grado?

La posibilidad que se abre a la 
Enfermería de homologarse acadé-
micamente al resto de titulados uni-
versitarios, sin diferenciación entre 
diplomaturas y licenciaturas, es 
extraordinaria. La necesidad de un 
desarrollo universitario completo de 
la profesión de Enfermería que reco-
nozca la formación y preparación 
académica de los futuros profesio-
nales con un título de grado superior 
era un hecho reivindicado por parte 
de todos los colectivos de Enfermería 
desde hace años.

¿Cómo afectará la implantación 
de Grado a los (las) 
enfermeros(as) docentes?
¿Y a la enfermera(o) asistencial?

La conversión de la diplomatura 
en un título de grado de cuatro años 
promueve a los titulados en enfer-
mería a cursar el Doctorado como 
recurso para cubrir, por ejemplo, 
las plazas de profesores titulares en 
la universidad y evitar así que éstas 
puedan ser ocupadas por titulados 
en otras disciplinas que dispongan 
del grado de doctor, como hasta 
ahora ha sucedido. Por otro lado, en 
el nivel asistencial, al igualarse los 
niveles, enfermería dejará de ser un 
grupo B (diplomados) y se pondrá 
a misma altura de todas las demás 
carreras (licenciaturas del grupo A) 
quienes eran las únicas que podrían 
alcanzar los máximos niveles de ges-
tión (gerencias, directores generales, 
etc.).

¿Cuándo se iniciarán los 
estudios de Grado en la 
Universidad de Extremadura?

Una vez diseñados los nuevos 
Planes de Estudios del Grado de 
Enfermería, así como pasados los 
trámites de aprobación y acredita-
ción por el Consejo de Gobierno de 
la UEx y la Agencia de Evaluación 
(ANECA) es intención del rectora-
do de la UEx comenzar el Grado en 
todas las Escuelas de Extremadura 
en octubre de 2010.

¿Habrá procesos de 
convalidación para los títulos de 
D.U.E.?

La única fórmula que es posi-
ble para los actuales diplomados, 
al menos por ahora, es el acceso al 
Grado cursando 60 créditos ECTS 
mínimos. La única vía posible para 
ello es cursando un Máster de la uni-
versidad u homologado por la univer-
sidad.

¿Qué se podrá estudiar tras el 
Grado de Enfermería?

Aquel graduado (primer ciclo) 
que quisiera seguir cursando estu-
dios, pasaría a cursar estudios de 
postgrado (segundo ciclo): bien uti-
lizando la vía de las especialidades o 
la del Máster. Y a continuación la del 
Doctorado (tercer ciclo).

Francisco Tirado Altamirano
Director y Profesor de la Escuela Universitaria de Enfermería de 
Plasencia.
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Jesús M.ª Lavado García
Enfermero y Doctor por la Universidad de Extremadura
Profesor de la EU. Enfermería y Terapia Ocupacional (Cáceres)

¿Qué es el Espacio Europeo de 
Educación Superior (EEES)?

Este proyecto ha sido impulsado 
por la Unión Europea para armonizar 
los sistemas universitarios de los paí-
ses miembros. Se pretende que todos 
ellos tengan una estructura homogé-
nea, compatible y flexible en sus títu-
los tanto en el grado (actuales diplo-
maturas y licenciaturas) como en 
el postgrado (Máster y Doctorado). 
Es decir, una misma valoración del 
número de créditos de los estudios, 
duración en años, asignaturas, cali-
ficaciones y una estructura de titu-
laciones y formación continua, fácil-
mente entendible por todos los paí-
ses europeos.

Esta homogeneidad favorecerá 
una mayor movilidad de los estudian-
tes y titulados universitarios euro-
peos y establecerá unos niveles de 
transparencia y calidad que harán al 
sistema universitario más atractivo y 
competitivo a nivel internacional.

Para ello, es necesario modificar 
la filosofía de los estudios actuales: 
el estudiante debe ser el centro del 
sistema educativo, convirtiéndose el 
docente en un guía u orientador. A 
su vez, se debe otorgar más impor-
tancia al manejo de herramientas 
didácticas, la adquisición de habilida-
des y competencias que a la tradicio-
nal acumulación de conocimientos. 
Además, se hace necesario asegu-

rar la formación continuada durante 
toda la vida académica y laboral del 
titulado universitario, convirtiendo la 
Universidad en un espacio abierto y 
accesible para el resto de la vida.

¿Dónde, cómo y por qué se 
implanta?

La idea del EEES nace de la 
Declaración de la Sorbona de 
1998 (firmada por los Ministros de 
Educación de Francia, Alemania, 
Italia y Reino Unido). Tras esta pri-
mera declaración de intenciones y 
con la participación de otros países 
europeos, estas cuestiones se con-
cretan en la Declaración Conjunta 
de los ministros de educación euro-
peos de Bolonia en 1999, conocida 
como Declaración de Bolonia. En 
este documento se establecen las 
líneas principales de desarrollo del 
EEES, se compromete a los países 
firmantes a través de sus Ministros 
de Educación y se hace un llama-
miento a la cooperación de las uni-
versidades europeas para alcanzar 
estos objetivos:

– Adopción de un sistema de titu-
laciones universitarias fácilmente 
comparable y entendible en toda 
Europa.

– Establecimiento de un sistema de 
titulaciones universitarias de dos 
ciclos (Grado y Postgrado).

– Establecimiento de una valora-
ción del crédito universitario igual 
para todos los países europeos 
“European Credit Transfer and 
Accumulation System” (ECTS).

– Promoción de la movilidad de 
estudiantes, profesores e investi-
gadores.

– Establecimiento de sistemas de 
evaluación de la calidad.

– Establecimiento de una dimen-
sión Europea en la Educación 
Superior.

– Promocionar el aprendizaje con-
tinuado a lo largo de la vida (life-
long learning).

¿Cómo se estructura la carrera 
de Grado en Enfermería?

El Grado de enfermería establece 
el perfil profesional del enfermero y 
las competencias genéricas, trans-
versales y específicas (conocimien-
tos, capacidades y habilidades) nece-
sarias para ejercer la profesión con 
eficacia, calidad y seguridad para 
el paciente. Para ello será necesa-
rio completar 240 créditos europeos, 
distribuidos en cuatro años.

Es importante señalar que se 
abandona la equivalencia actual de 
créditos basada en el número de 
horas de clase que recibe el alumno 
(1 crédito = 10 horas de clase). En 
la nueva estructura del EEES se tie-
nen en cuenta las horas de trabajo 
del estudiante, las horas efectivas de 
clase, el tiempo dedicado a la elabo-
ración de trabajos y prácticas, la asis-
tencia a conferencias y seminarios y 
la preparación del examen final. Este 
nuevo sistema de cuantificación del 
trabajo del alumno (denominado cré-
dito ECTS) equivale a 25-30 horas de 
trabajo. Cada curso académico tiene 
60 créditos ECTS, entre 1.500 y 1.800 
horas de trabajo al año. Los títulos 
de grado tienen una duración de 4 
años, lo que equivale a un total de 
240 ECTS.

Respecto al diseño de los nue-
vos planes de estudio de Grado de 
Enfermería, es muy importante que 
la denominación, estructura, conte-
nidos y duración de las asignaturas 
estén ajustados a los requerimien-
tos del EEES, de tal manera que los 

alumnos obtengan una formación lo 
más homogénea posible tanto a nivel 
nacional como europeo.

¿Qué valoración personal 
y profesional tiene de la 
implantación Grado?

Sin lugar a dudas, estamos fren-
te a un reto muy considerable. Reto 
que debe ser entendido, en cualquier 
caso, de forma positiva. Por fin, tras 
más de 30 años en la universidad, los 
enfermeros nos situamos en igual-
dad de condiciones junto al resto de 
titulaciones universitarias. Por fin, el 
enfermero tendrá derecho a acceder, 
si así lo desea, de forma directa a los 
estudios de Máster y Doctorado.

Desde un punto de vista personal 
y como docente universitario es todo 
un desafío desarrollar el nuevo siste-
ma de enseñanza-aprendizaje. Por 
otro lado, entiendo que este esfuer-
zo no debe centrarse exclusivamente 
en los alumnos de Grado. Es decir, 
debe ir más allá y englobar, ahora 
que ha llegado el momento, a todos 
los ya titulados: el Posgrado (Máster 
y/o Doctorado) les espera. Es impres-
cindible que la Enfermería sepa apro-
vechar esta oportunidad.

¿Cómo afectará la implantación 
de Grado a los (las) 
Enfermeros(as) docentes?
¿Y a la enfermera(o) asistencial?

Para los enfermeros docentes, 
la implantación del Grado supone 
cambiar, de principio a fin, toda la 
estructura del título de Enfermería. 

No sólo en cuanto a organización, 
duración y contenido de los nuevos 
Planes de Estudios, también respec-
to a los objetivos docentes que debe-
rán ir dirigidos al manejo de herra-
mientas, habilidades y competen-
cias por parte del alumno. Se trata 
de un cambio cualitativo de todo el 
proceso de enseñanza-aprendizaje. 
Otro aspecto importante del EEES, 
y de la nueva estructura universita-
ria, es que permitirá a los enferme-
ros doctores acceder a las plazas 
de Profesor Titular y Catedrático de 
Universidad. Es más, estamos obliga-
dos a ello desde el momento en que 
los Cuerpos Docentes de Profesores 
Titulares y Catedráticos de Escuelas 
Universitarias son cuerpos a extin-
guir y desaparecer.

El EEES ayudará a los enfermeros 
asistenciales a asumir cada vez más 
responsabilidades que den respuesta 
a la creciente demanda de cuidados 
que, en definitiva, son el bien intrín-
seco de la profesión. Debe permitir el 
fin de la invisibilidad de los enferme-
ros en los espacios donde se toman 
decisiones. Y debe favorecer la parti-
cipación y liderazgo en proyectos de 
investigación que generen conoci-
miento en el área de Enfermería. En 
líneas generales, ganamos un amplio 
espacio para:

• Proporcionar cuidados de mayor 
calidad.

• Contribuir a proteger y mejorar la 
salud de la población.

•  Propiciar el desarrollo profesional.

• Asumir y liderar el cambio.

¿Cuándo se iniciarán los 
estudios de Grado en la 
Universidad de Extremadura?

Los estudios de Grado de 
Enfermería en la Universidad de 
Extremadura darán comienzo, una 
vez aprobados los nuevos Planes de 
Estudio, el próximo curso académico 
2009/2010.

¿Habrá procesos de 
convalidación para los títulos de 
D.U.E.?

Aunque desaparecerá el actual 
concepto de Diplomatura Universitaria 
en Enfermería, se respetarán los 
efectos académicos y profesionales 
de esta titulación. No será necesa-
ria, por tanto, una convalidación. Es 
más, los poseedores de títulos univer-
sitarios oficiales de D.U.E. podrán ser 
admitidos en los nuevos Programas 
Oficiales de Postgrado, que dan acce-
so a los títulos de Máster y Doctor.

¿Qué se podrá estudiar tras el 
Grado de Enfermería?

Una vez finalizados los estudios de 
Grado (o estando en posesión de un 
título universitario obtenido por sis-
temas anteriores, como el de D.U.E.) 
se tendrá acceso a los programas de 
Postgrado, que comprenden los estu-
dios de segundo y tercer ciclo condu-
centes a la obtención de los títulos 
de Máster y Doctor, respectivamen-
te. El Máster estará dedicado a la for-
mación avanzada, multidisciplinar 
o especializada y el doctorado tiene 
como finalidad la formación avanza-
da del estudiante en las técnicas de 
investigación.

Los contenidos, estructura, titu-
laciones y requisitos de acceso a un 
programa de Postgrado serán esta-
blecidos, de forma flexible, por cada 
universidad, según su interés, perfil 
o ámbito de conocimiento.
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¿Qué es el Espacio Europeo de 
Educación Superior (EEES)?

Se trata de un proyecto impulsado 
por la Unión Europea y de carácter 
intergubernamental en el que par-
ticipan las universidades, los estu-
diantes, la Comisión Europea y otras 
organizaciones, que se han marca-
do como meta el establecimiento de 
un Espacio Europeo de Educación 
Superior (EEES) en el año 2010.

Su principal objetivo es aumen-
tar la compatibilidad y comparabili-
dad de los Sistemas de Educación 
Superior de los distintos países 
miembros respetando su diversidad.

Se trata de construir un espacio 
abierto en el que no existen obstá-
culos a la movilidad de estudiantes, 
titulados, profesores y personal de 
administración. Se trata también de 
armonizar los sistemas universita-
rios europeos de manera que todos 
ellos tengan una estructura homogé-
nea de títulos de grado y postgrado, 
es decir, una misma valoración de la 
carga lectiva de los estudios, cursos, 
asignaturas, calificaciones y una 
estructura de titulaciones y forma-
ción continua fácilmente entendible 
por todos los Estados Miembros.

¿Dónde, cómo y por qué se 
implanta?

La idea del Espacio Europeo de 
Educación Superior nace de la Decla-

ración de la Sorbona de 1998. Tras 
esta primera declaración de inten-
ciones, estas cuestiones se concre-
tan en la Declaración Conjunta de 
los Ministros de Educación Europeos 
de Bolonia en 1999, conocida como 
Declaración de Bolonia. En este docu-
mento se establecen las líneas princi-
pales de desarrollo del EEES, compro-
mete a los países firmantes a través de 
sus Ministros de Educación y hace un 
llamamiento a la cooperación de las 
universidades europeas para alcanzar 
estos objetivos.

Dos años más tarde, en mayo 
de 2001, los Ministros Europeos de 
Educación se encontraron en Praga 
para elaborar un documento que 
estableciese las líneas maestras de 
la reforma. Fruto de esta reunión sur-
gió un documento titulado “Hacia 
un Espacio Europeo de Educación 
Superior” que fija las característi-
cas del futuro Espacio Europeo de 
Educación Superior y fija como fecha 
límite para su puesta en marcha el 
año 2010.

Las reuniones de Berlín, Bergen 
y Londres han servido para hacer 
balance de los progresos realiza-
dos, para incorporar las conclusio-
nes de los seminarios internaciona-
les y establecer las directrices para 
la continuación del proceso.

La implantación del EEES, implica 
lo siguiente:

– Adopción de un sistema de titu-
laciones universitarias fácilmente 
comparable y entendible en toda 
Europa.

– Establecimiento de un sistema de 
titulaciones universitarias de dos 
ciclos (Grado y Postgrado).

– Establecimiento de una valoración 
del crédito universitario igual para 
todos los países europeo (ECTS).

– Promoción de la movilidad de 
estudiantes, profesores e investi-
gadores.

– Establecimiento de sistemas de 
evaluación de la calidad.

– Establecimiento de una dimen-
sión europea en la Educación 
Superior.

– Promocionar el aprendizaje conti-
nuado a lo largo de la vida.

– Propiciar, como punto esencial, 
la participación de las universida-
des y de los estudiantes en todo el 
proceso.

¿Cómo se estructura la carrera 
de Grado en Enfermería?

Las enseñanzas universitarias 
conducentes a la obtención de títu-
los de carácter oficial comprenderán 
estudios de Grado y de Posgrado, y 
se estructurarán en tres ciclos, que 
se corresponden a tres niveles de 
cualificación universitaria que se 
denominan Grado, Máster y Doctor.

La titulación que se obtiene una 
vez superados los estudios universi-
tarios de Grado, es básica y común 
para todas las titulaciones y, si tuvié-
semos que establecer alguna com-
paración, podríamos decir que equi-
valdría a la antigua titulación de 
Licenciado. Su duración es de 4 años 
y 240 ECTS estructurados en módu-
los.

Para conseguir el título de 
Graduada o Graduado en Enfermería 
se ha de elaborar y defender un tra-
bajo fin de Grado. El título de Grado 
dará acceso al mercado laboral.

¿Qué valoración personal 
y profesional tiene de la 
implantación de Grado?

La construcción del EEES supo-
ne un proyecto ambicioso y al mismo 
tiempo es un reto positivo ya que 

Jesús Prieto Moreno
Enfermero. Licenciado en Antropología Social y Cultural. 
Licenciado en Enfermería. Especialista en Enfermería de 
Cuidados Médicos-Quirúrgicos. Profesor titular de la Escuela 
Universitaria de Enfermería de Plasencia

supone una reflexión y un análisis 
en profundidad tanto de los conteni-
dos de las materias que componen 
el actual plan de estudios, como del 
enfoque y de la metodología docen-
te.

La creación del EEES supone 
una transformación profunda de la 
educación superior que va a incidir 
sobre los aspectos esenciales del 
proceso educativo, lo que supone 
la adopción de un nuevo paradigma 
docente y la redefinición del rol del 
profesor y el alumno, como agentes 
principales de este proceso.

En el marco de este nuevo para-
digma docente centrado en el apren-
dizaje, es imprescindible poner en 
valor, otras dimensiones formati-
vas que van más allá de la tradicio-
nal acumulación de conocimientos, 
condenados a ser obsoletos muy 
rápidamente.

Se consigue el pleno desarrollo 
académico de la Enfermería: Título 
de Grado (Antigua Licenciatura), 
con acceso al Máster y Doctorado.

El desarrollo académico se obtie-
ne dentro de nuestra propia rama de 
conocimientos sin necesidad de for-
marse en titulaciones distintas a la 
de Enfermería.

Es importantísimo que se posibi-
lite la suficiencia investigadora para 
Enfermería de forma autónoma e 
independiente.

También hay que valorar positi-
vamente el objetivo de diseñar titu-
laciones de mayor competitividad 
y más fácilmente homologables 
al Sistema Europeo de Educación 
Superior. Ello facilitará la homoge-
neidad de las nuevas enseñanzas y, 
consecuentemente, contribuirá a la 
promoción de la movilidad de estu-
diantes en la Unión Europea.

¿Cómo afectará la implantación 
de Grado a los (las) 
enfermeros(as) docentes? ¿Y a 
la enfermeros(as) asistencial?

Los diplomados de Enfermería 
mantendrán todos los derechos 
generados a efectos laborales y aca-
démicos.

El Grado, no afectará a las com-
petencias profesionales, ya que 

las competencias de la enfermera 
responsable de cuidados genera-
les están reguladas por ley.

A nivel asistencial se abren nue-
vas posibilidades laborales: Acceso 
de las enfermeras al nuevo grupo 
A de clasificación profesional de la 
Función Pública, o grupo equivalen-
te en el ámbito del personal laboral.

Se consigue el acceso a nuevos 
espacios laborales y puestos de tra-
bajo, dando opción a los profesiona-
les de Enfermería a puestos de ges-
tión, investigación u otros.

Posibilita el acceso a puestos 
docentes universitarios.

Se podrán desarrollar nuevas fun-
ciones y competencias profesiona-
les.

A nivel docente, la migración del 
modelo clásico basado en la ense-
ñanza, a este nuevo paradigma mul-
tidimensional, supone un sistema 
educativo orientado al estudiante, 
una concreción mayor en la formula-
ción de objetivos, la potenciación de 
las competencias y habilidades que 
el estudiante ha de adquirir, el énfa-
sis en la inserción laboral, el cambio 
de rol del profesor y naturalmente la 
adopción de nuevos métodos peda-
gógicos en la práctica docente y una 
evaluación basada en los resultados 
de aprendizaje.

Un paradigma docente en el que 
el estudiante es el centro de aten-
ción, requiere inevitablemente una 
redefinición del rol del profesor. 
Hacer prevalecer aquello que el estu-
diante ha de aprender por encima 
de lo que el profesor acostumbra a 
enseñar, supone un cambio de pers-
pectiva importante que ha de incidir 
tanto en la mentalidad de los docen-
tes como de los alumnos, ya que el 
proceso de aprendizaje requiere de 
una auténtica colaboración entre 
unos y otros.

La evolución de la figura del profe-
sor en este contexto, habrá de reper-
cutir igualmente en los sistemas de 
valoración de la docencia y de la pro-
ductividad del profesorado. Estos 
sistemas que se han regido habi-
tualmente por criterios uniformistas 
y de carácter puramente cuantitati-
vo, tendrán que evolucionar hacia un 
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modelo más sofisticado que tenga 
en cuenta indicadores cualitativos 
que midan otros aspectos a parte de 
las horas de clase presencial.

Otro aspecto importante es el 
hecho de que se ha de promover una 
comunicación fluida con los agentes 
sociales (en nuestro caso hospitales, 
centros de salud y sociosanitarios, 
organizaciones profesionales y cien-
tíficas, etc.) con el objetivo de difun-
dir adecuadamente el sentido de 
la magnitud de los cambios que se 
derivaran de la convergencia de los 
estudios de enfermería al EEES.

El aspecto laboral vendrá mar-
cado por la necesidad de ser doc-
tor para poder impartir docencia en 
la universidad, manteniéndose las 
actuales figuras hasta su extinción.

¿Cuándo se iniciarán los estu-
dios de Grado en la Universidad 
de Extremadura?

Una vez aprobado el plan de estu-
dios por parte de la Universidad de 
Extremadura, éste se remite para 
su homologación al Consejo de 
Coordinación Universitaria, siendo la 
Comunidad Autónoma la que autori-
za la implantación.

El inicio de los estudios de grado 
en Enfermería en la Universidad de 
Extremadura está previsto para  el 
curso académico 2009-2010.

¿Habrá procesos de convalida-
ción para los títulos de D.U.E.?

Los títulos de DUE mantendrán 
todas las competencias académicas 
y profesionales establecidas actual-
mente para ellos.

Las universidades tendrán plena 
autonomía para realizar la convali-
dación académica del actual títu-
lo de Diplomado al de Grado en 
Enfermería.

En este sentido, indicar que el 
Colegio de Enfermería de Cáceres 
está trabajando para que los 2.500 
profesionales de Cáceres puedan 
acceder a los procesos de convalida-
ción que se convoquen para optar a 
convalidar la Diplomatura por el títu-
lo de Grado, bien a través de cursos o 
de reconocimiento de créditos (con-
validación directa):

La convalidación académica 
del título de Diplomado/a por el 
de Graduado/a requerirá la reali-
zación de un curso que tendrá que 
estar regulado en el plan de estu-
dios del Título de Grado.

«... las universidades, en el ámbito 
de su autonomía, determinarán, en 
su caso, la formación adicional nece-
saria que hubieran de cursar para 
su obtención». (Preámbulo del RD 
1393/2007).

Quienes, estando en posesión de 
un título oficial de Diplomado, [...], 
pretendan cursar enseñanzas dirigi-
das a la obtención de un título oficial 
de Grado, obtendrán el reconocimien-
to de créditos que proceda con arre-
glo a lo previsto en el artículo 13 del 
presente Real Decreto. (Disposición 
Adicional Cuarta del R.D. 1393/2007)

Una vez obtenida la convalidación 
y obtenido el título de Grado, éste, no 
nos dará derecho a pasar al grupo 
A directamente, ya que se entiende 
que hemos sido contratados como 
enfermeras diplomadas, y por tanto 
seguiremos cobrando como grupo B. 
Sólo a través de acceso por concur-
so a una plaza del grupo A cuando 
se convoquen podremos convertir-
nos en grupo A, o bien, previa nego-
ciación sindical.

¿Qué se podrá estudiar tras el 
Grado de Enfermería?

El postgrado es el segundo nivel 

de las enseñanzas universitarias y 
comprende dos ciclos:
– El segundo ciclo, dedicado a la 

formación avanzada, multidiscipli-
nar o especializada, dará lugar a 
la obtención del título de Máster.

– El tercer ciclo tendrá como fina-
lidad la formación avanzada del 
estudiante en las técnicas de 
investigación y dará lugar a la 
obtención del título de Doctor.

Los Másteres Oficiales tendrán 
una carga lectiva de entre 60 y 120 
créditos europeos (1 o 2 cursos aca-
démicos) y deberán contar con una 
acreditación oficial. Para poder 
acceder habrá que estar en pose-
sión de un título de Grado y su pre-
cio estará limitado por tasas públi-
cas.

Si nos detenemos en su tipología, 
podrá haber tanto Másteres Oficiales 
como Másteres no Oficiales (más 
parecidos al modelo actual).

El título de Doctor, por su parte, 
seguirá siendo el máximo grado aca-
démico. Para acceder a su realiza-
ción son necesarios un mínimo de 
300 ECTS*. Para obtener éstos se 
tienen en cuenta los créditos logra-
dos con los estudios del Grado y del 
Máster.

El Doctorado ha de contener perio-
do de formación e investigación y 
presentación y defensa de la Tesis 
Doctoral.

¿Qué es el Espacio Europeo de 
Educación Superior (EEES)?

Constituye un paso más en la 
construcción de una Europa común, 
que pretende igual que ha ocurrido 
con el espacio económico o la socie-
dad del conocimiento, incrementar la 
calidad de vida de los ciudadanos.

Pretende según recogen las suce-
sivas declaraciones firmadas hasta 
ahora:

– Adoptar un sistema de titulacio-
nes comprensible y comparable 
con la adopción de un suplemen-
to al título para promover las opor-
tunidades de trabajo y la competi-
tividad internacional de los siste-
mas educativos superiores euro-
peos.

– Establecer un sistema de titulacio-
nes basado en dos ciclos principa-
les. La titulación del primer ciclo 
estará de acuerdo con el mercado 
de trabajo europeo ofreciendo un 
nivel de cualificación apropiado. 
El segundo ciclo, que requerirá 
haber superado el primero, ha de 
conducir a una titulación de pos-
grado tipo Máster y/o Doctorado.

– Establecer un sistema común de 
créditos para fomentar la compa-
rabilidad de los estudios y promo-
ver la movilidad de los estudiantes 
y titulados.

– Fomentar la movilidad con espe-
cial atención al acceso a los estu-
dios de otras universidades euro-
peas y a las diferentes oportunida-
des de formación y servicios rela-
cionados.

– Impulsar la cooperación europea 
para garantizar la calidad y para 
desarrollar unos criterios y unas 
metodologías educativas compa-
rables.

– Promover la dimensión europea 
de la educación superior y en par-
ticular, el desarrollo curricular, la 
cooperación institucional, esque-
mas de movilidad y programas 
integrados de estudios, de forma-
ción y de investigación.

¿Dónde, cómo y porqué se 
implanta?

En un momento determinado y 
para asumir los desafíos que todas 
estas cuestiones llevan consigo, 
Europa se plantea como estrategia 
global, la reforma de los sistemas 
de educación superior ya que la edu-
cación es un valor de amplio alcan-
ce que incide no sólo en la dimen-
sión intelectual y técnica de la socie-
dad, sino también en la social, cul-
tural, económica y empresarial. 
Es así como en 1998 los Ministros 
de Educación Superior de Francia, 
Italia, Reino Unido y Alemania firma-

ron en la Universidad de la Sorbona 
la declaración que sería bautizada 
con el nombre de dicha Universidad. 
Ahí arranca todo el proceso.

Sus objetivos en esa primera 
aproximación fueron:

– Una progresiva convergencia de 
la estructura global de las titu-
laciones y ciclos en un espacio 
europeo abierto de Educación 
Superior

– Establecer un sistema común de 
niveles de Licenciaturas (Bachelor) 
y de Máster y Doctorados.

– Aumentar y facilitar la movilidad 
de estudiantes y profesores (los 
estudiantes realizarían un último 
semestre en el extranjero) y remo-
ver los obstáculos para la movili-
dad y mejorar el reconocimiento 
de los títulos.

Convencidos de que el estable-
cimiento del Espacio Europeo de 
Educación requiere un soporte cons-
tante, supervisión y adaptación a 
las continuas necesidades que apa-
recen, los ministros han seguido 
reuniéndose sucesivamente gene-
rando nuevas declaraciones, cada 
vez más cercanas al ideal que se 
dibujó en 1998. Posiblemente, la más 
conocida de todas ellas sea la decla-
ración de Bolonia, alcanzada un año 
después y avalada por la firma de 29 
países europeos. Entre sus objetivos, 
figuran la adopción de un sistema 
flexible de titulaciones, comprensible 
y comparable, que promueva oportu-
nidades de trabajo para los estudian-
tes y una mayor competitividad inter-
nacional del sistema de educación 
superior europeo.

¿Cómo se estructura la carrera 
de Grado en Enfermería?

El nuevo sistema de titulaciones 
se basa en dos niveles nítidamente 
diferenciados, denominados Grado 
y Posgrado, que en su conjunto se 
estructuran a su vez en tres ciclos.

El primer nivel o Grado compren-
de las enseñanzas universitarias de 
primer ciclo y tiene como objetivo 
lograr la capacitación del estudian-
te para integrarse directamente en 

Josefa Benavente Sanguino
Directora-Profesora de la Escuela Universitaria de Enfermería 
del Hospital Infanta Cristina de Badajoz de la Consejería de 
Sanidad de la Junta de Extremadura.
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el ámbito laboral europeo con una 
cualificación profesional apropiada. 
En España, tendrá una duración de 
4 años, en los que se impartirán 240 
créditos ECTS.

El segundo nivel o Posgrado, inte-
gra el segundo ciclo de estudios, 
dedicado a la formación avanzada y 
conducente a la obtención del títu-
lo de Máster, y el tercer ciclo, con-
ducente a la obtención del título de 
Doctor, que representa el nivel más 
elevado en la formación superior.

¿Qué valoración personal y 
profesional tiene la implantación 
de Grado?

Creo que estamos dando pasos 
y cumpliendo plazos en la reforma 
de las enseñanzas universitarias, 
que va a permitir obtener los títulos 
de Máster y de Doctor por la puerta 
abierta de par en par de la disciplina 
enfermera. Es verdaderamente his-
tórico, pues hasta el momento esto 
no era posible, había que emigrar a 
otras disciplinas para alcanzar esos 
niveles académicos. Estar en igual-
dad de condiciones que el resto de 
las disciplinas es sanísimo.

Por otro lado, creo que los estu-
diantes de Enfermería han tenido la 
diplomatura más densa, compleja y 
complicada de la Universidad espa-
ñola. En cualquier Escuela han podi-
do necesitar jornadas de 10 o 12 horas 
para completar la formación teórica 
y las prácticas clínicas. Podría poner 
ejemplos de licenciaturas actuales 
que no se aproximan ni en créditos ni 
en dureza a la formación de los estu-
diantes de Enfermería.

Estoy ilusionada y esperanza-
da. Nos encontramos, actualmente, 
viviendo uno de los momentos más 
prometedores de la historia recien-
te de la enfermería. En él confluyen 
un universo de posibilidades de pro-
moción profesional en tal cantidad y 
calidad, como nunca habían coinci-
dido. Poder vivir este momento, es 
una gloria.

¿Cómo afectará la implantación 
de Grado a los (las) 
Enfermeros(as) docentes?
¿Y a la enfermera(o) asistencial?

Pues del mismo modo a como afec-
tará a los (las) enfermeros(as) gesto-
ras o a los (las) investigadoros(as). 
El Grado es la nueva titulación nece-
saria para el ejercicio profesional en 
todas sus vertientes, por tanto, afec-
tará a toda la profesión. Como no 
pretendo dejar la pregunta sin con-
testar, diré que por fin los docentes 
no tendrán que estudiar otra carre-
ra para ejercer su profesión. Hemos 
sido durante muchos años los bichos 
raros del sistema universitario espa-
ñol. En cuanto a los colegas asisten-
ciales, creo que también encontra-
rán claves para desarrollar mejor su 
trabajo. Mi opinión sincera es que 
siempre han estado en el corazón de 
la Enfermería. Ellos son los más cer-
canos y los mejor situados para des-
cubrir los problemas de los pacien-
tes. Ellos tienen que señalar el cami-
no a los investigadores, dar pautas a 
los gestores y lecciones a los docen-
tes. El corazón es el que late, el que 
bombea la sangre, el que mantie-
ne la vida. Ellos tienen que adquirir 
conciencia de lo importantes que 
son para todos nosotros, de que son 
imprescindibles para la profesión.

¿Cuándo se iniciarán los 
estudios de Grado en la 
Universidad de Extremadura?

El próximo curso 2009/10.

¿Habrá procesos de 
convalidación para los títulos de 
D.U.E.?

En primer lugar, hay que acla-
rar que el título de Diplomado 
Universitario en Enfermería manten-
drá todos los efectos académicos y 
profesionales (Disposición Adicional 
Cuarta del RD 1393/2007), pudiendo 
acceder directamente, sin necesidad 
de ningún requisito a las enseñanzas 
de Máster oficial universitario y pos-
teriormente al Doctorado.

No obstante, el acceso a Grado 
de Enfermería desde la Diplomatura 
requerirá una formación adicional 
que determinarán las universidades 
en su ámbito de autonomía, según 
consta en el preámbulo del RD 
1993/2007.

Por otra parte, los diplomados 

que quieran acceder al título de 
Grado obtendrán el reconocimiento 
de créditos que proceda (Disposición 
Adicional Cuarta).

¿Qué se podrá estudiar tras el 
Grado de Enfermería?

Dentro de la propia disciplina, 
podrá accederse a la formación 
avanzada que lleva a la obtención 
de los títulos de Máster y de Doctor. 
Convendría recordar que en el espí-
ritu de la Declaración de Bolonia, 
va recogida la máxima de estudiar 
y formarse a lo largo de la vida. Y 
por supuesto, tendremos acceso 
al catálogo de Especialidades de 
Enfermería.

PROCESO DE BOLONIA

¿Qué es el Espacio Europeo de 
Educación Superior (EEES)?

Es un proceso abierto por los 
ministros de educación de diferentes 
países europeos, a partir de sucesi-
vas declaraciones que han salido de 
sus reuniones periódicas.

El 25 de mayo de 1998, los 
Ministros de Educación de Francia, 
Alemania, Italia y Reino Unido firma-
ron en la Sorbona una Declaración 
instando al desarrollo de un «Espacio 
Europeo de Educación Superior», 
siendo un primer paso de un proceso 
político de cambio de la enseñanza 
superior de Europa.

El 19 de junio de 1999, se cele-
bra una nueva conferencia, que dará 
lugar a la Declaración de Bolonia. 
Esta Declaración cuenta con una 
mayor participación de países, sien-
do suscrita por 30 estados europeos. 
A partir de ahí, se celebraron otras 
Conferencias en Salamanca, Praga, 
Berlín.  En ellas se asume el compro-
miso de los diferentes países de crear 
el Espacio Europeo de Educación 
Superior conforme a unos principios 
de calidad, movilidad, diversidad y 
competitividad, y armonizar los dife-
rentes sistemas universitarios para 
que los estudios tengan una misma 
estructura en todos ellos, y compar-
tan una misma orientación, contri-

buyendo con ello a promover lo que 
denominan la «economía del conoci-
miento». 

Al llamado Proceso de Bolonia, 
que culminará en el 2010, se han 
incorporado 46 países que han ido 
adaptando paulatinamente su nor-
mativa y sistemas de enseñanzas 
universitarias, orientado hacia la 
consecución, entre otros, de dos 
objetivos estratégicos: el incremen-
to del empleo de la Unión Europea 
y la conversión del sistema europeo 
de Formación Superior en un polo de 
atracción para estudiantes y profeso-
res de otras partes del mundo.

¿Dónde, cómo y porqué se 
implanta?

Se implanta en los países que 
han suscrito el «Espacio Europeo de 
Educación Superior», con el fin de 
contextualizar los estudios dentro del 
marco de la Unión Europea, con vis-
tas a la libre circulación de titulados 
en un espacio común.

¿Cómo se estructura la carrera 
de Grado en Enfermería?

Los estudios de Grado son el pri-
mer nivel de enseñanza de la nueva 
ordenación universitaria a los que 
se accede con el título de bachiller 
o equivalente y la superación de la 
prueba de acceso a la universidad 
(selectividad), además de titulados 

universitarios o  equivalentes y acce-
so a la universidad para mayores de 
25 años. Estos estudios tendrán una 
duración de cuatro años, equivalen-
tes a la suma de 240 créditos euro-
peos (ECTS) y culminarán con la 
elaboración de un trabajo de fin de 
grado de una extensión mínima de 
6 y máxima de 30 créditos (incluidos 
en los 240). Las asignaturas se orga-
nizarán en créditos ECTS que consta-
rán de 25 a 30 horas y recogen toda 
la carga docente que corresponde al 
tiempo invertido por el alumno, inclu-
yendo estudios, exámenes y cual-
quier actividad realizada fuera del 
aula para aprobar la asignatura.

El plan de estudios se estructu-
ra en módulos distribuidos de la 
siguiente forma:

• Módulo de Formación Básica, de 
60 créditos.

• Módulo de Ciencias de la 
Enfermería, de 78 créditos que 
incluirá otras materias disciplina-
rias.

• Módulo de Optatividad, de 24 cré-
ditos que pretende ofrecer una 
formación complementaria al 
estudiante.

• Módulo Clínico, de 90 créditos, 
que constará de practicum y tra-
bajo fin de grado. El practicum 
se realizará en todos los centros 
socio-sanitarios que dependan del 
Sistema Extremeño de Salud y en 
todos aquellos centros privados a 
los que les interese participar en 
dicho practicum.

¿Qué valoración personal 
y profesional tiene de la 
implantación del Grado?

Pienso que es una reforma benefi-
ciosa para la Universidad y, en espe-
cial, para los estudiantes.

Plantear que el aprendizaje se 
debe medir a través del trabajo rea-
lizado es un paso acertado.

Es una apuesta estratégica que 
va mucho más allá de los límites 
de la Universidad, una inversión a 
medio y largo plazo para transformar 
Europa.

En lo profesional, es beneficioso 
para todos aquellos profesionales 

M.ª del Prado Álvaro Barra
Profesora de la Escuela Universitaria de Enfermería y Terapia 
Ocupacional de Cáceres
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que deseen trabajar en los distintos 
países que han suscrito el proceso 
de Bolonia, al no tener que homolo-
gar el título.

 
¿Cómo afectará la implantación 
de grado a los enfermeros y 
enfermeras docentes?
¿Y a las enfermeras y enfermeros 
asistenciales?

A las enfermeras docentes les 
implica un cambio de modelo peda-
gógico. Se pretende recuperar el 
carácter presencial de las universi-
dades de corte tradicional, implicar 
a los estudiantes en su proceso for-
mativo mediante una continua inte-
racción entre los docentes y discen-
tes. Los estudiantes han de dejar 
de ser sujetos pasivos en las clases 
magistrales a la espera del examen 
final. Los profesores han de seguir 
de manera continua su progreso a 
través de la discusión de los traba-
jos que elaboran para poder asegu-
rar el buen fin de sus enseñanzas. La 
Universidad española deberá cam-
biar radicalmente la orientación que 
ha seguido en los últimos tiempos.

A los enfermeros asistenciales 
no les afectará la implantación de 
grado porque seguirán con sus mis-
mas funciones.

¿Cuándo se iniciarán los 
estudios de grado en la 
Universidad de Extremadura?

Se iniciarán en el curso universi-
tario 2009/2010.

¿Habrá proceso de convalidación 
para los títulos de DUE?

No habrá proceso de convalida-
ción. Se podrá acceder con el título 
de DUE al Máster y al Doctorado.

¿Qué se podrá estudiar tras el 
grado de enfermería?

Se podrá estudiar Máster y 
Doctorado.
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¿Qué es el Espacio Europeo de 
Educación Superior (EEES)?

Es un ámbito de organización 
educativo con el fin de armonizar los 
distintos sistemas educativos de la 
Unión Europea y proporcionar una 
forma eficaz de movilidad entre estu-
diantes y profesionales.

¿Dónde, cómo, y porqué se 
implanta?

Se trata de un largo proceso 
que se inició con La Declaración 
de Bolonia en 1999 suscrita por 29 
estados europeos. Posteriormente 
los países participantes fueron defi-
niendo objetivos y marcando plazos 
para conseguirlos. Actualmente el 
número de países participantes es 
de 45.

El objetivo del EEES es que estu-
diantes, docentes e investigadores 
gocen de movilidad plena, sin fron-
teras y para que en Europa se de una 
convergencia real y efectiva de las 
titulaciones universitarias.

La incorporación de España al 
EEES supondrá una gran reforma 
universitaria, pues no sólo cambia la 
estructura de los nuevos títulos, sino 
también la filosofía. Se pretende que 
se integren contenidos y competen-
cias. Además el trabajo del alumno 
será el centro de atención y se medi-
rá en créditos ECTS –los llamados 

créditos europeos– (cada crédito 
computará como 25 horas de trabajo 
del alumno), y los resultados se eva-
luarán no sólo por los conocimientos 
que tenga el estudiante sino por lo 
que sepa hacer (competencias y des-
trezas). De otro lado los nuevos títu-
los se estructurarán en tres ciclos: 
Grado, Máster y Doctorado. El Grado 
es un título generalista que faculta 
para el mundo laboral; el segundo 
es un título más especializado; y el 
tercero plenamente encaminado a la 
investigación.

¿Cómo se estructura la carrera 
de Grado en Enfermería?

El caso de Enfermería es idén-
tico al del resto de titulaciones, 
ya no habrá ni Diplomaturas ni 
Licenciaturas.

Todas las enseñanzas que con-
forman el Grado de Enfermería se 
distribuirán a lo largo de cuatro 
años –un año más que en la actua-
lidad–. El Plan de estudios consta 
de 240 ECTS repartidos en cuatro 
módulos: Ciencias Básicas 60 ECTS; 
Ciencias de la Enfermería 78 ECTS; 
Optatividad 24 ECTS y un módulo 
Clínico, Practicum y trabajo Fin de 
Grado 90 ECTS.

En el caso de la Universidad de 
Extremadura, estos módulos se 
secuencian de la siguiente manera: 

Ciencias Básicas se impartirá el pri-
mer año; Ciencias de la Enfermería y 
Optatividad entre el primero, segun-
do y tercer año; y el módulo Clínico, 
Practicum y Trabajo fin de Grado en 
el primer semestre de tercer curso y 
en el cuarto año de la titulación.

De otro lado, la secuencia de las 
asignaturas por años queda de la 
siguiente manera:

Primer curso:
• Primer semestre: Anatomía 

Humana; Bioquímica Básica; 
Fisiología Humana Básica, Inglés 
Específico; Historia y Filosofía de 
la Ciencia Enfermera.

• Segundo semestre: Ética, 
Legislación y Gestión 
en Enfermería; Ciencias 
Psicosociales Aplicadas a 
la Enfermería; Farmacología 
General; Alteraciones de 
Mecanismos Fisiológicos; 
Metodología de Investigación 
Aplicada a la Enfermería.

Segundo curso:
• Primer semestre: Fundamentos 

de Enfermería I; Enfermería de 
la Mujer; Enfermería del Recién 
Nacido, Infancia y Adolescencia; 
Enfermería comunitaria I; 
Farmacoterapia Nutrición y 
Dietética.

• Segundo semestre: Fundamentos 
de Enfermería II; Enfermería 
Comunitaria II; Enfermería en 
Salud Mental; Enfermería del 
Envejecimiento y Enfermería del 
adulto I.

Tercer curso:
• Primer semestre: Practicum I
• Segundo semestre: Enfermería 

del Adulto II; Cuidados Paliativos; 
Enfermería en Urgencias, 
Emergencias y Catástrofes; y 
Optativas.

Cuarto curso:
• Primer semestre: Practicum II
• Segundo semestre: Practicum III; 

Proyecto Fin de Grado.

María Paz Fernández Becerra
Profesora De la Escuela Universitaria de Enfermería y Terapia 
Ocupacional de Cáceres.
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D
¿Qué valoración personal 
y profesional tiene de la 
implantación del Grado?

En primer lugar la implantación 
del Grado supone un gran avance 
para la Enfermería que le va a per-
mitir crecer en su propio ámbito de 
conocimientos sin tener que recu-
rrir, como está pasando, a realizar 
otros estudios para acceder al doc-
torado, doctorados que en ocasio-
nes poco o nada tienen que ver con 
la Enfermería, pero que ha sido la 
única vía posible hasta ahora.

Sin duda a los docentes nos supo-
ne un importante reto enfrentarnos a 
este momento histórico y una gran 
responsabilidad, para la que ya nos 
veníamos preparando conscientes 
de la etapa que se aproximaba, que 
asumimos con ilusión pero también 
con algunas incertidumbres, por lo 
que implica de cambio en el espíritu 
y la filosofía de un novedoso modelo 
de enseñanza aprendizaje.

Esperamos que la nueva estructu-
ra del Plan Docente, proporcione una 
mejor formación a los nuevos enfer-

meros, no sólo en conocimientos, que 
estoy convencida que es infinitamente 
mejor que en tiempos pasados, sino 
de otra serie de capacidades necesa-
rias para avanzar y conseguir mayor 
reconocimiento y respeto, y esto pasa 
necesariamente por la capacidad de 
crítica y la investigación.

¿Cómo afectará la implantación 
del Grado a las Enfermeras 
docentes?
¿Y a las asistenciales?

El establecimiento de los nuevos 
títulos de Grado no afectará a efec-
tos académicos o profesionales a los 
titulados actualmente vigentes sean 
o no asistenciales.

Respecto a los Titulares de 
Escuelas Universitarias (TEU), cuer-
po docente al que pertenecen la 
mayoría de las actuales enfermeras 
docentes, quedará como un cuerpo 
a extinguir, sin que suponga ningu-
na limitación en su actividad docen-
te. Sin embargo los futuros enferme-
ros docentes deberán estar en pose-
sión del doctorado.

¿Cuándo se iniciarán los 
estudios de Grado en la 
Universidad de Extremadura?

El Plan de Estudio ya ha sido apro-
bado, y comenzará a impartirse en 
el próximo Curso Académico 2009-
2010. Es decir, los alumnos que han 
iniciado los estudios de Enfermería 
en el curso actual serán los últi-
mos Diplomados Universitarios en 
Enfermería.

¿Habrá procesos de 
convalidación para los títulos de 
DUE?

No, no habrá proceso de convali-
dación. Cualquier diplomado actual 
podrá ser admitido en los nuevos 
programas oficiales de posgrado.

¿Qué se podrá estudiar tras el 
Grado de Enfermería?

Tras el Grado podrán matricularse 
en los programas de posgrado que 
comprenden los estudios de segun-
do y tercer ciclo conducentes a la 
obtención de los títulos de master y 
doctor respectivamente.

Salvador Postigo Mota
Diplomado y Licenciado en Enfermería. Profesor Titular Escuela 
Universitaria. Departamento de Enfermería. Universidad de 
Extremadura.

¿Qué es el Espacio Europeo de 
Educación Superior (EEES)?

Es un proyecto impulsado por la 
Unión Europea, para armonizar los 
sistemas universitarios europeos de 
manera que todos ellos tengan una 
estructura homogénea de títulos 
de grado y posgrado, es decir, una 
misma valoración de la carga lecti-
va de los estudios, cursos, asignatu-
ras, calificaciones y una estructura 
de titulaciones y formación continua 
fácilmente entendible por todos los 
Estados Miembros.

¿Dónde, cómo y por qué se 
implanta?

En mayo de 1998, los ministros res-
ponsables de la Educación Superior 
de Francia, Reino Unido, Italia y 
Alemania realizaron una declara-
ción conjunta (“Declaración de La 
Sorbona”) en la que, con el objeto de 
potenciar la Europa del conocimien-
to, se propuso la necesidad de armo-
nizar los Sistemas de Educación 
Superior en Europa. Se tomó la ini-
ciativa de crear un Espacio Europeo 
de Educación Superior (EEES) que 
favoreciese la movilidad y las oportu-
nidades de empleo y en el que identi-
dades nacionales e intereses comu-
nes puedan relacionarse y reforzarse 
fomentando el desarrollo global de 
Europa.

La “Declaración de Bolonia”, 
(Junio 1999), suscrita por 29 estados 
europeos, entre ellos España, que se 
adhieren a los principios estableci-
dos en la Declaración de La Sorbona, 
sentó las bases para la construcción 
del EEES, extendiéndose el plazo 
temporal para su realización hasta 
2010 y fijando como objetivos bási-
cos:

– La creación y consolidación del 
EEES.

– La promoción del Sistema de 
Educación Superior Europeo en 
todo el mundo.

 Las propuestas concretas recogi-
das en la Declaración de Bolonia 
con la intención de alcanzar los 
dos objetivos citados son:

– La adopción de un sistema de titu-
laciones flexible, fácilmente com-
prensible y comparable, mediante 
la implantación, entre otras medi-
das, de un Suplemento Europeo al 
Título (SET).

– Sistema que estaría basado, fun-
damentalmente, en dos ciclos 
formativos principales: Grado y 
Postgrado.

– El establecimiento de un siste-
ma de créditos común, el ECTS 
(European Credit Transfer System 
–Sistema Europeo de Transferencia 
de Créditos), para promover una 

mayor movilidad de los estudian-
tes.

– La promoción de la movilidad y la 
eliminación de obstáculos para 
el ejercicio efectivo del derecho 
de libre circulación de estudian-
tes, profesores y personal admi-
nistrativo de las universidades y 
otras Instituciones de Educación 
Superior Europea.

– La promoción de la cooperación 
europea para asegurar un nivel de 
calidad mediante el desarrollo de 
criterios y metodologías compara-
bles.

– La promoción de una dimensión 
europea en la Educación Superior 
con particular énfasis en cooperar 
en el desarrollo curricular.
La Declaración de Bolonia recono-

ce que la consecución de estos obje-
tivos, dada la diversidad de Sistemas 
de Educación Superior en Europa, la 
diversidad cultural y lingüística, las 
nuevas necesidades y expectativas 
de la sociedad y la evolución de los 
conocimientos científicos, requiere 
de esfuerzos permanentes de apoyo 
y seguimiento. Por ello, los ministros 
firmantes de la declaración deciden 
reunirse cada dos años para evaluar 
los progresos realizados y establecer 
nuevas medidas a adoptar, dando 
lugar a lo que se ha dado en conocer 
como Proceso de Bolonia.

En las posteriores Conferencias 
de Ministros de los países participan-
tes en este proceso de Convergencia 
Europea (Praga 2001, Berlín 2003, 
Bergen 2005 y Londres 2007) se han 
ido definiendo objetivos concretos y 
los plazos para conseguirlos. En la 
última de las conferencias, el número 
de países participantes se ha amplia-
do hasta 46.

La adopción, por parte de España, 
de un sistema de titulaciones flexi-
ble, comparable y compatible que 
facilite la movilidad de estudian-
tes y titulados es el objetivo princi-
pal del Real Decreto 1393/2007, de 
29 de octubre, por el que se estable-
ce la ordenación de las Enseñanzas 
Universitarias Oficiales. Se pretende 
ir completando así el marco normati-
vo para el desarrollo en nuestro país 
del EEES; toda vez que ya se encuen-
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tran en vigor las normas relativas al 
sistema europeo de créditos (ECTS) 
y calificaciones y a la expedición por 
las universidades del Suplemento 
Europeo al Título (SET). (Conferencia 
de Rectores de Universidades 
Españolas).

¿Cómo se estructura la carrera 
de Grado en Enfermería?

El Grado es el primer ciclo de los 
estudios universitarios. Comprende 
enseñanzas básicas y de formación 
general junto a otras orientadas al 
ejercicio de actividades profesiona-
les. El título obtenido debe tener rele-
vancia en el mercado laboral nacio-
nal y europeo.

Tiene 240 créditos ECTS (4 años).
La tabla que figura a continua-

ción recoge la secuenciación anual 
de las asignaturas de los planes 
de estudio de los títulos de Grado, 
atendiendo a los mínimos y máxi-
mos de tipo y extensión de las asig-
naturas, prácticas externas y tra-
bajos fin de Grado, y al derecho de 
los estudiantes al reconocimiento 
académico en créditos por la par-
ticipación en actividades universi-
tarias, según el art. 46.2.1 de la Ley 
Orgánica 6/2001.

¿Qué valoración personal 
y profesional tiene de la 
implantación de Grado? 

Desde mi punto de vista el esta-
blecimiento del Título de Graduado 

en Enfermería supone un avance 
profesional muy importante así como 
un reconocimiento desde el punto de 
vista académico y social, posibilitan-
do el pleno desarrollo académico: 
Grado, Máster y Doctorado.

Otras ventajas que se plantean 
son:

– Posibilidad de desarrollo en nues-
tra propia rama de conocimiento.

– Promoción profesional.
– Posibilidad de acceso a nue-

vos espacios laborales, gestión, 
docencia, investigación.

¿Cómo afectará la implantación 
de Grado a los (las) 
Enfermeros(as) docentes?
¿Y a la enfermera(o) 
asistencial?
– El Título de Graduado en Enfer-

mería facilitará a todas(os) las 
(los) enfermeras(os) el desarrollo 
profesional y el poder continuar 
la carrera académica y acceder a 
la investigación en toda su exten-
sión.

– Los actuales titulados conservan 
todos los derechos académicos y 
profesionales.

– Pueden optar a continuar sus 
estudios realizando un Máster y 
el Doctorado de acuerdo con las 
previsiones de reconocimiento del 
plan de estudios.

FORMACIÓN PRIMERO SEGUNDO TERCERO CUARTO

Formación básica 60 créditos

Asignaturas 
obligatorias

60 créditos
Un mínimo de 60 créditos más los créditos de 
3º y 4º no cubiertos con asignaturas optativas, 
prácticas externas o trabajo fin de Grado

Asignaturas 
optativas

Hasta 30 créditos de los que 6 créditos son 
reconocibles por actividades universitarias

Prácticas externas  Hasta 18 créditos

Trabajo fin de Grado De 6 a 12 créditos

¿Cuándo se iniciarán los 
estudios de Grado en la 
Universidad de Extremadura?

Los estudios correspondientes al 
Título de Graduado en Enfermería 
se iniciarán en la Universidad de 
Extremadura en el curso académi-
co 2009/2010. En estos momentos 
quedan por culminarse los siguien-
tes pasos: Proceso de Verificación de 
la nueva titulación por el Consejo de 
Universidades, Informe del Consejo 
Social, acuerdo del Gobierno de esta-
blecimiento del carácter oficial del 
título e inscripción en el Registro de 
Universidades, centros y títulos así 
como publicación del plan de estu-
dios en el Boletín Oficial del Estado y 
en el Diario Oficial de Extremadura.

Los estudiantes que hasta la 
fecha de implantación del nuevo títu-
lo hayan iniciado sus estudios por el 
sistema anterior podrán finalizar sus 
estudios y obtener el correspondien-
te título con sus efectos académicos 
y profesionales.

Los planes de estudios anteriores 
al R.D. 1393/07 se extinguirán año 
tras año, desde la implantación de 
los nuevos títulos. Hasta el 30 de sep-
tiembre de 2015 se seguirán realizan-
do exámenes de las asignaturas de 
estas titulaciones que sigan teniendo 
estudiantes matriculados.

¿Habrá procesos de 
convalidación para los títulos de 
D.U.E.?

Las Universidades tendrán plena 
autonomía para realizar la convalida-
ción académica del actual título de 
Diplomado en Enfermería por el de 
Graduado en Enfermería.

Según establece el artículo 6 del 
R.D. 1393/2007, el reconocimiento 
y transferencia de créditos de las 
titulaciones de la UEx se regulará 
por medio de una normativa espe-
cífica.

Cuando los nuevos planes de 
estudio sustituyan a títulos en vigor, 
las propuestas del plan de estudios 
deberán incluir una tabla de recono-
cimiento automático de créditos de la 
titulación o titulaciones extinguidas a 
la nueva que viene a sustituirla.

¿Qué se podrá estudiar tras el 
Grado de Enfermería?

Con el Título de Graduado en 
Enfermería podemos tener acceso al 
pleno desarrollo académico: Máster 
y Doctorado, desde nuestra rama 
de conocimientos sin necesidad de 
tener que recurrir a titulaciones dis-
tintas a las de Enfermería. 

– Máster Universitario:
•  Entre 60 y 120 créditos ECTS 

(incluye todas las activida-
des).

•  Concluirán con la elaboración 
y defensa de Trabajo Final del 
Máster, entre 6 y 30 créditos 
ECTS.

• Acceden quienes posean 

titulación oficial, titulados en 
otros países sin necesidad de 
homologación si acreditan 
nivel de formación suficien-
te. Licenciados, Arquitectos, 
Ingenieros,  Diplomados, 
Ingenieros Técnicos.

•  Admisión: La Universidad 
podrá definir para cada Máster 
complementos de formación 
en función de la formación 
acreditada por cada estudian-
te.

– Doctor/a:
• Incluye período de formación 

y período de investigación, 
éste último con elaboración y 
defensa de la correspondien-
te Tesis Doctoral.

• Distintas posibilidades de 
acceso:

– Al período de Formación: Igual 
que al Máster.

– Al período de investigación:
a) Máster Universitario o 

similar en España, UE u 
otros países.

b) 60 créditos ECTS de un 
mismo Máster universi-
tario o de varios de acuer-
do con la oferta de la 
Universidad.

c) Graduado(a) cuya dura-
ción, conforme a Normas 
de Derecho Comunitario 
sea de, al menos, 300 cré-
ditos.

Secuenciación de créditos en títulos de Grado. Grado.
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Con fecha 9 de enero de 2009 se ha dic-
tado sentencia por el Juzgado de lo Penal de 
Plasencia, condenando a una persona a un año 
de prisión por un delito de atentado, así como a 
una multa de 180 euros por las lesiones causa-
das a la enfermera y a indemnizar a ésta con 300 
euros por estas lesiones.

Dicha enfermera ha sido defendida por el 
Colegio de Enfermería de Cáceres, haciendo 
constar que el Ministerio Fiscal ha mantenido 
la misma acusación que el Colegio, sosteniendo 
que la agresión a un enfermero del SES en acto 
de servicio es un delito de atentando.

Los hechos ocurrieron el año 2007 de madru-
gada, a la llamada se personó en el domicilio de 
la acusada, una ambulancia, con la médico y la 
enfermera de guardia. Una vez en el lugar y com-
probar el estado clínico del enfermo la médico, 
determinó el traslado del enfermo y esposo de la 
acusada al hospital.

A la imputada al querer subir a la ambulan-
cia se le informó de que no podía acompañar a 
su marido en la citada ambulancia porque así lo 
establecían las normas, ofreciéndose el conduc-
tor de la ambulancia a llamar a un taxi para que 
la trasladara al hospital. En el momento en que 
el conductor de la ambulancia estaba llamando 
para que mandaran un taxi, la imputada comen-
zó a insultar a la enfermera, con palabras como: 
“tu eres una sinvergüenza y una ladrona”; a la 
vez que le lanzaba patadas y le agarraba del cue-
llo, arañándole y causándole las lesiones con-
sistentes en lesiones lineales equimáticas en 
Región Cervical de las que tardó en  curar 7 días, 
no habiendo estado incapacitada para sus ocu-
paciones habituales ningún día y no quedándo-
le secuelas.

Pues bien, la sentencia determina que estos 
hechos constituyen un delito de atentado pre-
visto y sancionado en los artículos 550 y 551.1 
del Código Penal, y de una falta de lesiones del 
Art. 617 del Código Penal. Establece el artículo 
550 del Código Penal que son “reos del delito de 
atentado los que acometan a la autoridad, a sus 
agentes o funcionarios públicos, o empleen fuer-
za contra ellos, los intimiden gravemente o les 
hagan resistencia activa también grave, cuando 
se hallen ejecutando las funciones de su cargo o 
con ocasión de ellas”. En el caso de autos ha que-
dado plenamente acreditado que la acusada 
acometió, empleó fuerza física contra la enfer-
mera, conociendo previamente su cualidad de 
Enfermera. Este delito ha sido muy estudiado por 
la jurisprudencia, por lo que sus elementos inte-
gradores están ya plenamente definidos, pudien-
do distinguir un elemento objetivo y un elemen-
to subjetivo del tipo penal; y así como elementos 
objetivos tenemos en primer lugar la necesidad 
de que el sujeto pasivo sea autoridad, agente 
de la autoridad o funcionario público, quedan-
do plenamente constancia en autos de la cuali-
dad de Funcionario Público del sujeto pasivo del 
delito imputado a la acusada. Es preciso que este 
sujeto pasivo se encuentre en el ejercicio de su 
cargo o con ocasión de las funciones del mismo y 
en el supuesto enjuiciado en el momento de ocu-
rrir los hechos trabajaba como enfermera en un 
Centro de Salud como personal estatutario del 
Servicio Extremeño de Salud, y por tanto con la 
condición de personal funcionario especial con-
forme al Art. 1 de la Ley 55/2003 que aproba-
ba el Estatuto Marco del Personal Sanitario y el 
Art. 24 del Código Penal que establece quiénes 
se consideran funcionarios públicos a efectos de 

dicho código y, además, en el momento de los 
hechos estaba en el ejercicio de su cargo, que la 
acusada conocía perfectamente.

En cuanto a la acción tenemos acreditado 
que efectuó un acometimiento, un empleo de 
fuerza contra la enfermera, lo que comúnmen-
te conocemos como “puso las manos encima”, es 
clara, rotunda y concisa la declaración de la vícti-
ma, quien describe los hechos de cómo comenzó 
a insultarla llamándola, “sinvergüenza y ladrona, 
tirándole patadas y arañándole el cuello del lado 
derecho hacia la izquierda”. Y es esta conducta 
agresiva la que viene a sancionar el tipo penal.

Y como elementos subjetivos tenemos el 
conocimiento por parte de la acusada de la cuali-
dad de enfermera del sujeto pasivo, sin que haya 
quedado ninguna duda al respecto y es eviden-
te que se encontraba en el ejercicio de sus fun-
ciones y que la acusada era plenamente cons-
ciente de la condición de enfermera de la misma 
y sin embargo no sólo se limitó a insultar, sino 
que también acometió contra la misma llegando 
incluso a agredirla.

Estos hechos en concurso ideal-medial con la 
anterior infracción, integran la comisión de una 
falta de lesiones, causada por la imputada en la 
persona de la enfermera; lesiones que fueron ori-
ginadas por la violencia ejercida por la acusada; 
lesiones que sólo precisaron una sola asistencia 
facultativa.

Finalmente, indicar que es de agradecer la 
actitud de la Fiscalía y de los Juzgados al consi-
derar delito las agresiones a personal sanitario, 
pues será una manera de acabar con esta lacra. 
Y así mismo, indicar que la defensa por las agre-
siones a enfermeros está cubierta por la Póliza de 
Seguros del Colegio de Enfermería.

AGRESIÓN A UNA ENFERMERA
Agustín María Pulido Rivera
Asesor Jurídico de nuestro Colegio

VVarios

AL CARIBE CON EL COLEGIO Y HALCÓN VIAJES
Raquel Rodríguez Llanos

¡¡BIENVENIDOS AL PARAÍSO!!

Fue lo primero que escuché, nada más pisar tie-
rra dominicana, sinónimo de hermosas playas, are-
nas blancas, aguas turquesas, paisajes de ensue-
ño, excelentes temperaturas, palmeras, cocote-
ros, bellos atardeceres..., que unidos al carácter ale-
gre y a la simpatía de sus gentes, hacen de ella un 
lugar para pasar unas vacaciones de ensueño, sobre 
todo, cuando se disfrutan gracias a la iniciativa lúdi-
ca y generosa del Colegio de Enfermería de Cáce-
res, fomentando el descanso feliz, mediante el sor-
teo que cada año celebra en conme-
moración de nuestro Patrón.

El año pasado la fortuna cayó en 
mi suerte, y pude disfrutar de un via-
je a Punta Cana difícil de olvidar, por 
varias razones; entre ellas, que recibí 
al 2009 a golpe de ron y merengue... 
¡¡¡fantástico!!! y que he podido cono-
cer un país, que brevemente os resu-
mo:

«República Dominicana es un país 
situado en la isla La Española, compar-
tiendo isla con Haití. La Española es la 
segunda isla más grande del Archipié-
lago de las Antillas, estando situada al 
Oeste de Puerto Rico y al Este de Cuba 
y de Jamaica. Los dominicanos se 

refieren a veces a su isla como Quisqueya, un nom-
bre para La Española usado por los indígenas Taínos 
que significa «madre de todas las tierras».

Punta Cana, el destino más conocido del país, es 
el paraíso de los resorts todo Incluido. Es la zona de 
la República Dominicana más turística; cuenta con 
las playas mejor consideradas del mundo según la 
UNESCO. Extremadamente cautivador, pasar una 
estancia con todo tipo de lujos en uno de los exclu-
sivos complejos turísticos de Playa Bávaro puede 
ser siempre recordable, ¡os lo aseguro!

República Dominicana es un país con muchos 
contrastes y sin lugar a dudas, una vez la visites te 
sorprenderá. Desde visitar el pico más alto de todo 
el Caribe, pasear por las primeras calles, el primer 
hospital, la primera universidad y la primera carre-
tera asfaltada del Nuevo Mundo, hasta sumergir-
te en un mar de aguas transparentes, tumbarte en 
la playa de arena blanca y fina que se hunde muy 
rápidamente en el mar, y saborear en Playa Bávaro, 
que mantiene el exclusivismo y la elegancia que le 
dan el título de mejor playa caribeña, un ron añejo 
dominicano a ritmo de merengue.

¡Gracias! al Colegio de Enfermería que ha hecho 
posible el disfrute de 9 días con sus noches en un 
viaje bien organizado, seguro y de calidad. Como 
recuerdo dos fotos, una en Playa Bávaro y la otra en 
Santo Domingo.
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PROYECTO DE DECRETO POR EL 
QUE SE DEFINE LA ACTUACIÓN 

DE LOS ENFERMEROS/AS EN 
EL ÁMBITO DE LA PRESTACIÓN 
FARMACÉUTICA DEL SISTEMA 

SANITARIO PÚBLICO DE 
ANDALUCÍA

La Consejería de Salud de Andalucía, con el impulso explícito de su con-
sejera, comprometida en primera persona con la prescripción enfermera, 
ha dado un paso decisivo en la resolución del grave problema de inseguri-
dad jurídica recaída sobre los profesionales de Enfermería en el ejercicio de 
su actividad cotidiana, en materia de uso e indicación de medicamentos y 
productos sanitarios.

Mediante este proyecto, se ha puesto en marcha el futuro decreto por el 
que se definirá la actuación de los enfemeros/as en el ámbito de la presta-
ción farmacéutica del sistema sanitario público de Andalucía.

El documento se encuentra en la actualidad en la fase procedimental de 
audiencia previa a su definitiva aprobación por el Consejo de Gobierno de la 
Junta de Andalucía.
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Consultar coberturas y normas de 
procedimiento en nuestra página web:

www.coecaceres.org

El Colegio Oficial de Enfermería 
de Cáceres, en colaboración con la 
Escuela de Ciencias de la Salud, 
adscrita a la Universidad Complu-
tense de Madrid, ha iniciado el 
pasado mes de enero, dos cursos 
de Experto Universitario en Urgen-
cias y Emergencias, en los que se 
han matriculado más de 60 profe-
sionales de enfermería.

Estos cursos, que correspon-
den a la segunda edición (en el 
2008, celebramos el primero), se 
van a impartir en turnos de maña-
na y tarde, en el aula docente de 
nuestra sede colegial en Cáceres. 
Los cursos tienen una duración 
de 250 horas lectivas, divididas en 
200 horas teórico-prácticas y 50 
horas prácticas, entre los meses 
de enero a junio, y dotados con 
25 créditos académicos.

El programa del curso se impar-
te por módulos con los contenidos 
siguientes: Legislación, metodolo-
gía de la investigación, organiza-
ción de los servicios de urgencias, 

urgencias cardiológicas, resucita-
ción cardiopulmonar avanzada, 
emergencias en el traumatizado, 
urgencias obstétricas y pediátri-
cas, la seguridad del profesional y 
prácticas en urgencias y en simu-
lacros.

Estos cursos y las habilidades, 

conocimientos y aptitudes adqui-
ridas como consecuencia del pro-
grama formativo de los mismos, 
darán las competencias necesa-
rias a los profesionales para poder 
desarrollar su trabajo en los equi-
pos de urgencias y emergencias 
del Sistema Nacional de Salud.

EL COLEGIO PONE EN MARCHA DOS CURSOS DE 
EXPERTOS EN URGENCIAS Y EMERGENCIAS
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Con motivo de la actualización de datos en relación al domicilio, puesto de trabajo o especialidad, por favor, 
rellene el presente boletín y envíenoslo a la mayor brevedad posible. Si quieres recibir una información más direc-
ta y eficaz, envíenos también su correo electrónico y el número de su teléfono móvil.

Actualización
de datos

Avda. Isabel de Moctezuma, 4
10005 – CÁCERES

N.º Colegiado/a: ____________

Nombre y apellidos: ______________________________________

Domicilio: ______________________________________________

Código Postal: ___________________________________________

Localidad: ______________________________________________

Trabaja:   SI  NO

Puesto de trabajo: ________________________________________

Centro Sanitario: _________________________________________

Teléfono fijo: ____________________________________________

Teléfono móvil: __________________________________________

Correo electrónico: ___________________________________

Colegio Oficial de Enfermería
C/. Sor Valentina Mirón, 5 bajo

10600 PLASENCIA

EDUCACIÓN PARA LA SALUD
Con el objetivo de promover y formular en el ámbito escolar 

la formación sanitaria, conductas y hábitos saludables, el Colegio 
Oficial de Enfermería de Cáceres ha realizado en el mes de diciem-
bre de 2008 y enero de 2009, unas charlas educativas de PRIMEROS 
AUXILIOS dirigidas a los alumnos del Instituto de Enseñanza Secun-
daria “Ágora”, con motivo de la firma del Convenio de Colaboración 

entre el Director del Centro don Ramón Gómez Pesado y el Presi-
dente del Ilustre Colegio Oficial de Enfermería de Cáceres, don Isi-
dro Nevado Vital.

Dichas charlas han sido impartidas por los profesionales y com-
pañeros nuestros doña María Masso Amigo y don Jerónimo Luengo 
Polo, ambos adcritos a este Colegio.



FORMACIÓN:
Por el Área Docente del Colegio pasan más de 600 
profesionales anualmente.
Docencia acomodada a las demandas actuales. Nues-
tros cursos, jornadas y congresos que constan de la 
calidad y acreditación necesaria ante cualquier foro. 
Nuestra formación es PROFESIONAL.

RESPONSABILIDAD CIVIL:
La Organización Colegial pone a tu servicio, sin coste 
adicional, la mejor Póliza de Responsabilidad Civil. Tu 
Colegio te protege con 1.803.000 € (300 millones de 
pesetas). La seguridad en tu trabajo, para nosotros, 
es esencial. Tu Colegio te la PROPORCIONA.

INFORMACIÓN:
En la actualidad es necesario tener una información 
rápida y eficaz. En un mercado laboral, con bolsas de 
trabajo precarias, al que hay que prestar la mayor 
atención. También sobre aquellos concursos, oposi-
ciones, etc. que se celebran en las distintas Comu-
nidades Autónomas de nuestro país. Nosotros te 
proporcionamos esa información de la forma más 
rápida y eficazmente posible, a través de circulares, 
revistas, página WEB, correo electrónico, tablones de 
anuncios, etc.
El Colegio te proporciona, desde nuestras sedes en 
Cáceres y Plasencia, toda la información a ese res-
pecto, tanto nacional como internacional. La infor-
mación la facilitamos A LA CARTA, personalizada a 
tus necesidades.

ASESORÍA JURÍDICA-LABORAL:
Todos los colegiados pueden realizar todo tipo de 
consultas jurídico-laborales a nuestros servicios jurí-
dicos colegiales. Previa cita telefónica en Cáceres: 
En horario de invierno, de lunes a jueves, de 17,00 a 
18,00 horas, y en verano, de lunes a jueves de 12,00 
a 13,00 horas. En nuestra delegación en Plasencia, 
contactar con nuestra compañera en el teléfono 927 
42 34 22. Para nuestros compañeros, en el Departa-
mento Jurífico-Laboral del Colegio, damos los mejo-
res servicios. Nuestra Asesoría Jurídico-Laboral es 
PROFESIONALIZADA.

OTROS SERVICIOS

• Información General: En el Colegio disponemos del Boletín Oficial 
del Estado, el Diario Oficial de Extremadura y el Boletín Provincial, 
que te ofrecemos para una mayor información.

• Biblioteca: Para que puedan consultar libros y las más importantes 
revistas de Enfermería. Además tenemos establecido un servicio de 
préstamo, mediante el cual puedes llevarte a tu casa los libros, revis-
tas y vídeos que te interesen.

• Oficinas en Cáceres y Plasencia: Para cualquier certificación, 
compulsas gratuitas o cualquier otro servicio sin necesidad de hacer 
grandes desplazamientos.

• Seguro de Automóviles: Con la compañía de seguros A.M.A., 
específica del colectivo sanitario, y que también nos ofrece seguros 
en cualquier otra rama (hogar, negocio, vida, accidentes).

• Convenio Bancario: Con Caja Duero, que nos ofrece una serie de 
productos en condiciones muy ventajosas a los enfermeros/as, para 
nuestras operaciones de caja o de préstamo.

• Tablones de anuncios: Con información actualizada y de interés, 
donde se insertan todo tipo de noticias profesionales, ofertas de 
empleo tanto nacional como internacional, etc.

• Revista: Nuestra revista PROFESIÓN, con carácter trimestral, sirve 
como medio de difusión y comunicación entre los enfermeros/as. 
Tiene contenido científico para aquellas publicaciones sobre traba-
jos de interés científico para los enfermeros/as .

• Agencia de Viajes:  Halcón Viajes, pone a disposición de nuestro 
colectivo de esta provincia de Cáceres una gran red de servicios de 
vacaciones y hoteles para nuestros desplazamientos.

• Acceso a Internet: En la biblioteca de nuestra sede en Cáceres, 
puedes conectarte a Internet de forma GRATUITA, previa solicitud 
telefónica.

• Celebración anual de la festividad del Santo Patrón San Juan 
de Dios, en el mes de marzo: Acto anual de confraternización de 
nuestro colectivo.

• Homenaje a nuestros compañeros jubilados durante el último 
año, celebrado el día 8 de marzo.

• Declaración de la Renta, a precios especiales para nuestro colec-
tivo.

• Servicio de Fax gratuito, siempre para asuntos relacionados con 
tu ejercicio profesional.

• Uso de instalaciones de nuestro Colegio, para reuniones profe-
sionales, de forma gratuita, previa solicitud.

  Servicios del
    Ilustre Colegio Oficial de Enfermería

COMO PROFESIONAL DE ENFERMERÍA ADSCRITO A ESTE COLEGIO, TE FACILITAMOS LOS MEJORES
SERVICIOS Y ADAPTADOS A TUS NECESIDADES
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Sr. Cartero

POR FAVOR, INDIQUE CON UNA X
LA CAUSA DE LA DEVOLUCIÓN

Desconocido

Rehusado

Ausente

Dirección incorrecta

¡POR FAVOR, NO DOBLAR!

ENVASE AUTORIZADO POR LA
D.G.  DE CORREOS Y TELÉGRAFOS
EL DÍA 15 DE ENERO DE 1999

"EL BURACO" (Santiago de Alcántara) • Autor: José Antonio Casares Sanz

FRANQUEO
CONCERTADO
N.º 10/21

           REVISTA

ILUSTRE COLEGIO DE ENFERMERÍA
Avda. Isabel de Moctezuma, 4

10005 CÁCERES
Teléf. 927 23 61 45 - Fax 927 23 61 44


