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Resumen: Abstract:

El nuevo siglo ha traído consigo una New century has brought with it
serie de cambios que darán lugar a una pro- several changes which will deeply transform
funda transformación de la formación univer- Higher Education, whitin a renewing
sitaria con un proceso de renovación de sus process involving teaching structures and
estructuras docentes y de sus planes de estu- curriculae, that will affect all university dis-
dios, que afecta a la totalidad de las discipli- ciplines. Nursing studies are involved in
nas universitarias. Los estudios de Enferme- these changes and will have to adapt to the
ría no son ajenos a este cambio y deberán adap- demands of forthcoming models. 29
tarse a las demandas de los modelos emergen- european countries, Spain amongst them,
teso En 1999 en la Declaración de Bolonia, 29 have outlined the importance of a harmonic
países europeos, entre ellos España, han re- development of a Higher Education
frendado la importancia de un desarrollo ar- European Space before 2010, in the 1999
mónico del Espacio Europeo de Educación Su- declaration of Bolony.
perior antes del 2010. Actions to be taken after Bolony can

Las acciones derivadas de Bolonia se be condensed in three: The generalization
pueden resumir en tres: la generalización del of the European Credit Sistem ECTS,
Sistema Europeo de Créditos ECTS, adopción formation based in two stages:grade and
de una estructura de formación basada en dos postgrade, and adoption of the european
ciclos: grado y postgrado y adopción del Su- Supplement to the certificate.
plemento Europeo al Título. These new regulations could mean

Esta normativa podría introducir cam- relevant changes for nursing. On one hand,
bios importantes para la enfermería. Por una nursing could adopt the 240 credits (4 years)
parte podría resultar que la titulación de en- to obtain the Grade; On the other hand,
fermería adoptara la estructura de 240 crédi- access to postgrade and doctorate are now
tos (cuatro cursos) para el grado; y por otra se made posible within nurses- own discipli-
posibilita a los profesionales de enfermería el neo
acceso al segundo ciclo y al doctorado en el seno
de su propia disciplina. Key words: Higher Education European

Space (HEES), European Convergency,Palabras clave: Espacio Europeo de Educa- Nursing before European Convergency
ción Superior (EEES), Convergencia Europea,
Enfermería ante la convergencia europea.
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1.- Introducción. El Espacio cesarias para la adaptación de sus les de grado y de postgrado. Este
Europeo de Educación Supe- sistemas nacionales de enseñanza sistema se viene aplicando a par-
rior superior. tir de los programas de movilidad

de estudiantes Sócrates-Erasmus
El nuevo siglo ha traído con si- La declaración de desde 1987, facilitando las equiva-

go una serie de cambios que darán Bolonia-1999 establece lencias y el reconocimiento de es-
lugar a una profunda transforma- tudios realizados en otros países;
ción de la formación universitaria .La adopción de un sis- pero como decimos sólo se aplica a
con un proceso de renovación de tema comprensible y com- estudiantes que participan en pro-

I sus estructuras docentes y de sus parable de titulaciones, gramas de movilidad y sin produ-
I planes de estudios, que afecta a la con la implantación de un cir reformas estructurales de las

: I totalidad de las disciplinas univer- Diploma Suplement, que titulaciones.
sitarias. Los estudios de Enferme- permita promover el empleo Este sistema está ya implanta-
ría como es obvio no son ajenos a de los ciudadanos europeos y do en una gran mayoría de los Es-
este cambio y deberán adaptarse la competitividad internacio- tados miembros y asociados a la
a las demandas de los modelos nal del sistema de educación UE y constituye un referente bá-
emergentes. superior europeo. sico para lograr la transparencia

Entre los objetivos de la Unión .Un sistema de y armonización de sus enseñan-
Europea se encuentra la coordina- titulaciones basado esencial- zas, pues ofrece los instrumentos
ción de las políticas y normas le- mente en dos ciclos princi- necesarios para comprender y
gislativas de sus estados miembros pales, grado y post-grado. comparar fácilmente los sistemas
en las diferentes esferas sociales. El grado será relevante para educativos de los diferentes países,
En lo que respecta al ámbito de la el mercado laboral, al tiempo facilita el reconocimiento de .las
educación y, muy singularmente, que permite el acceso al post- cualificaciones profesionales y la
de la enseñanza superior, se ha grado. movilidad nacional e internacio-
iniciado en la última década un nal, con reconocimiento completo
proceso, que no hará sino Las acciones derivadas de de los estudios cursados.
incrementarse, en el que diversos Bolonia, sin caer en simplificación, El ECTS como sistema de
países han adoptado ya medidas se pueden resumir en tres: transferencia establece el principio
conducentes a la reforma de la es- de la equivalencia de valor forma-
tructura y organización de sus en- a) la generalización del Sistema tivo, es decir que el periodo de es-
señanzas universitarias para favo- Europeo de Créditos ECTS tudios en otro país debe ser equi-
recer la construcción del Espacio (European Credit Transfer valente a un periodo y una forma-
Europeo de Educación Superior System) para aumentar la mo- ción de nivel comparable en el cen-
(EEES). vilidad de estudiantes. tro de origen, aunque los conteni-

El concepto de EEES aparece b) Adopción de una estructura de dos del programa acordado pueden
por primera vez en la declaración formación basada en dos ciclos: diferir parcialmente, pues no se
de la Sorbona (1998) y pone de ma- grado y Postgrado. trata tanto de convalidar los con-
nifiesto una voluntad decidida de c) Adopción del Suplemento Euro- tenidos dentro de una extrema ri-
potenciar una Europa del conoci- peo al Título, que potencia un gidez , como de convalidar la for-
miento de acuerdo con las tenden- sistema fácilmente legible y ma de mirar el conocimiento que
cias que predominan en los países comparable de titulaciones. es mediante las competencias que
más avanzados socialmente. tiene que adquirir el profesional.

En 1999 en la Declaración de a) El Sistema Europeo de Por ejemplo la historia de la en-
Bolonia, 29 países europeos, entre Transferencia de Créditos. El fermería en España puede diferir
ellos España, han refrendado la crédito ECTS. de la de Alemania; sin embargo los
importancia de un desarrollo ar- contenidos de ambas se convierten
mónico de un EEES antes del 2010 Entre la~ medidas derivadas de en un tramo formativo equipara-
por lo que gran parte de los esta- la convergencia se encuentra el ble dado que los métodos de estu-
dos miembros y asociados de la establecimiento del Sistema de dio, búsquedas, etc. son similares.
Unión Europea han implantado, o Transferencia Europeo de Créditos (h tt Q:I I euroQ a. eu. in tI comml
tienen previstas, las reformas ne- (ECTS) en las titulaciones oficia- education/socrates/ects.html)
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¿Qué cambios introduce el diante y la adopción de nuevas tura básica de las Titulaciones res-
ECTS al sistema universitario pautas de trabajo por parte de ponde a dos niveles o etapas:
español? En el actual sistema los docentes para ayudar a los
universitario español el crédito co- estudiantes a alcanzar los ob- > Un primer nivel de grado que
bra 'un valor de 10 horas y se en- jetivos correspondientes. dará lugar a la obtención de un
cuentra fundamentalmente defini- > Una necesaria participación del Título con cualificación profe-
do en función de las horas de do- profesorado en el proceso de re- sional en el mercado laboral Eu-
cencia, teórica o práctica, imparti -cogida y análisis de información ropeo.
das por el profesorado. Ello impli- sobre la situación de partida. > Un segundo nivel de postgrado,

I ca diferencias importantes con res- > Un estudio de las nuevas nece- para cuyo acceso será necesario
! pecto al significado de la noción de sidades docentes y una implan- ha~er superado el primero, y
crédito propugnada por la declara- tación progresiva de los cam- que dará lugar a la obtención
ción de Bolonia. El crédito europeo bios. del Título de Master y/o Docto-

.no es una medida de duración tem- rado.
poral de las clases impartidas por En efecto, todo esto exige un
el profesor/a, sino "una unidad de trabajo intenso de reflexión y con- El primer nivel: El grado
valoración de la actividad acadé- senso sobre los objetivos a conse- Los objetivos formativos de es-
mica, en la que se integran guir , el diseño de actividades, y al tas enseñanzas deben proporcio-
armónicamente tanto las enseñan- mismo tiempo un ejercicio de res- nar con carácter general una orien-
zas teóricas y prácticas, como otras ponsabilidad considerando el cono- tación profesional que permita a
actividades académicas dirigidas y cimiento profundo de las materias los Titulados una integración en el
el volumen de trabajo que el estu- y la experiencia. Un trabajo nada mercado de trabajo.
diante debe realizar para superar fácil que requiere la implicación en Estas Titulaciones deberán di-
cada una de las asignaturas". el proceso por parte de los docen- señarse en función de unos perfi-
(CRUE-Murcia 13/12/2000) teso Las pautas de trabajo son dis- les profesionales con perspectiva

A título orientativo y conside- tintas, se requiere nuevas Nacional y Europea, y de unos ob-
rando un "estudiante tipo", se es- metodologías docentes, una ade- jetivos que deben hacer mención
tablece para el crédito europeo un cuación de los espacios, etc. ; por expresa de las competencias gené-
volumen de trabajo de 25-30 horas, ello es fundamental que exista una ricas, transversales y específicas
teniendo en cuenta el campo cien- implicación institucional. (conocimientos, capacidades y ha-
tífico a que se refiere. bilidades) que pretenden

alcanzarse.
El nuevo concepto de cré- Nuevo enfoque de la La duración de este primer gra- ¡:

dito comporta un nuevo actividad docente do será de tres o cuatro años (180 1:
modelo educativo basado ó 240 créditos). ú:

en el trabajo del estudiante > Tutorización y atención Una de las mayores ganancias
y no en las horas de clase, o, más personalizada. de la reforma de Bolonia es la po-
dicho de otro modo, centra- > Organización, seguimien- sibilidad que otorga este primer
do en el aprendizaje de to y evaluación de las ac- nivel para acceder al postgrado. En
los estudiantes, no en la tividades no presenciales. estos momentos en España las en-
docencia del profesor/a. > Coordinación entre activi- señanzas oficiales conducentes al

dad presencial y no pre- primer grado de ciclo corto no per-
Significa, por tanto, que la adop- sencial. miten el acceso directo al

ción real del crédito europeo nos postgrado, lo que no encaja con el
lleva a: b) La estructura de las en- modelo ECTS, este es el caso de la
> Una reorganización conceptual señanzas Diplomatura en Enfermería.

del proceso de aprendizaje y una España, antes que ningún otro
adaptación a los nuevos mode- Otro de los elementos que intro- país de Europa, incorpora los es-
los de formación continuada a duce el proceso de Bolonia, es la tudios de enfermería en la Univer-
lo largo de la vida. creación de una estructura de las sidad; pero lo hace con una titula-

> Implica un proceso activo de enseñanzas comparable en todos ción única de diplomado universi-
aprendizaje por parte del estu- los Estados miembros. Esta estruc- tario poniendo con ello un techo al
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desarrollo académico que ha impo- a la investigación; en cuyo caso la dificultades en su reconocimiento,
sibilitado el desarrollo disciplinar. formación de postgrado conduciría el incremento de la movilidad de
Desde entonces se han dado gran- a la segunda secuencia o Doctora- los ciudadanos y la insuficiente

.des avances en la enfermería es- do. Esta etapa de la formación con- información aportada por los
pañola, en el campo de la gestión, sistirá en la elaboración y defensa títulos.
en la autonomía de la prestación de una tesis doctoral que deberá Se trata de un documento
de cuidados, en la participación en contener resultados originales de adjunto al título que consiste en
equipos de planificación sanitaria investigación. una descripción de la naturaleza,

f y en la investigación en organis- el nivel, el contexto, las
I mos institucionales, poniéndose de competencias y capacidades
I manifiesto la necesidad de creci- Estructura básica de las profesionales adquiridas y el rango

, I miento académico y de desarrollo Titulaciones de los estudios realizados por el

de la educación universitaria, po- Tres niveles poseedor del título al que se
sibilitando a los profesionales de adjunta. Pretende ser un
enfermería el acceso al segundo documento abierto para incorporar
ciclo y al doctorado en el seno de > Grado: 180 a 240 créditos el aprendizaje a lo largo de la vida,
nuestra propia disciplina. Parece (3 ó 4 años) acreditando los conocimientos
que con las modificaciones que in- Bachelor, Bachelor Hon- adquiridos por cada persona en
troduce el proceso de Bolonia este ours, Licenciatura... diferentes instituciones europeas
déficit quedaría solventado. > Postgrado especializado.: de Educación Superior.

60 ó 120 créditos (1 ó 2 Las directrices de elaboración
El segundo nivel: años) del SET son las siguientes:
El postgrado Master, Maestría, Di-

ploma de Estudios avan- > Ha de ser una herramienta
En el diseño de la estructura de zados... flexible no prescriptiva que

este nivel existen diversas opcio- > Doctorado de investiga- pueda adaptarse a las nece-
nes que están vigentes en otros ción con tesis doctoral con sidades de cada país.

i países. Con carácter general se u~a duración de 3 ó 4 > Un instrumento que se pueda
puede establecer que la estructu- anos. aplicar a escala nacional e
ra Master-Doctorado tenga un ca- Doctor.. internacional
rácter secuencial de modo que, ..
para todas las titulaciones, el ac- > U n sIst~m.a para ayuda.r al
ceso a la elaboración de la tesis c) El suplemento Europeo reco~o~ImIento ~on fInes
doctoral sólo sea posible tras obte- al Título academIcos y profesIonales.
ner el Título de Master en un pro- > Un planteamiento que excluye
grama de postgrado; en este senti- El Suplemento Europeo al es~ecíficamente cualquier
do se podría hablar de tres niveles Título (SET) es otra de las medidas afirmación y juicio de valor.
(grado, postgrado y doctorado). que introduce la convergencia> Una herramienta pensada

La primera secuencia del Europea. Constituye un elemento para:
postgrado podría ser el Master, de transparencia, ya que su
esta denominación es quizás la objetivo fundamental es hacer M . 1 .l.d d d 1, l . d . t . bl bl 1 -eJorar a moVI 1 a e os
mas genera Iza a en otros SIS e- comprensI es y compara es os .

d dd 1 UE 1 f t ' t 1 .. t . E cm a anos
mas e a , por o que o rece 1 u os urnversI arIOS en uropa ..
indudables ventajas. Los objetivos por medio de una información -Promover el reconOCImIento
formativos serán más específicos académica y profesional relevante -Beneficiar a los estudiantes/
que los de grado y deberán estar para la sociedad, la Universidad y ciudadanos, empresarios e
orientados hacia una mayor los empleados; de manera que instituciones de enseñanza
profundización intelectual, posibi- facilita el reconocimiento superior.
litando un desarrollo académico de académico y profesional. -Apoyar la diversidad
especialización científica que pue- El SET encuentra su educativa y la autonomía
de estar orientado bien a la forma- justificación en la diversidad de nacional.
ción profesional avanzada, o bien enseñanzas y titulaciones, las
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20- La integración del -El Real Decreto 1125/2003, alrededor de las 4600 horas
sistema universitario español de 5 de septiembre, establece (exigencia de la Directiva

! en el EEES el sistema europeo de Europea para Enfermería)
I créditos y el de calificaciones -el alumnado de enfermería

A estas alturas del artículo, el en las titulaciones uni- tiene una formación pre-
lector ya ha comprendido que la versitarias de carácter oficial sencial y no presencial que

r convergencia europea en materia y validez en todo el territorio supera, en mucho, la de-
de educación superior constituirá nacional. (BOE nQ 224 de 18 dicación por curso y semana

, uno de los grandes retos de la de septiembre de 2003) recomendado por la legisla-
I Universidad española durante los ción vigente, y que
I próximos años. Será un proceso le hace diferenciar-

que va a conllevar cambios en Asignación de créditos se del resto de uni-
.todos los sectores y niveles de la RD 1125/2003 versitarios.

vida universitaria: Los nuevos
-cambios en los planes de Duración del curso 36 a 40 semanas conceptos y cri-

estudios académico terios de la Con-
-cambios en el concepto de ver~encia Europea

crédito Asignación de créditos 60 créditos/curso oblIgan a un cam-
-cambios en el proceso de bio ~~cia una

aprendizaje Valoración del ECTS 25 a 30 horas formaclon ce~trada

..en el trabajo del
-cambIos en la valoracIón de t d . t1 ' d.t es u lan e, que

oscre lOS . t 1 1 b ., d 1b. 1 al.fi .Entre la medidas Pen- perml a a e a oraclon e-cam lOS en as c 1 caclones .. d d 1 fl ., 1b. l . d dientes a ado p tar P or el Gobierno conOCImIento es e a re eXIon, a
-cam lOS en os sIstemas e ' ,t. l . 1" o , t .

d 1o , podemos citar de modo prioritario cn lca y a lmp lcaclon ac lva e

gestlon del alumnado " '. , alumnado.
-cambios en la dedicación y la estructuraclon de las E l .. ó 1 -

1, titulaciones". n a sltuacl n actua espano a,
metodologIa docente. E . d ' y a la espera de los desarrollos

sta normatIva po rla ..11
, .introducir cambios importantes normatIvos, es Importante e~ar

La Ley Orgamca 6/2001, de 1 J:' ' d a cabo en el seno de las propIasd ,. b d U .. d d para a elliermerla, recor emos .. d d .lclem re, e mversl a es 1 d . d 1 umverSl a es actuacIones con-
, ,que as re comen aclones e a ..

(LOU), en su Título XIII, artlculos D 1 ., d B l . t bl ' cretas que permItan Ir avanzando
..ec araClon e o Olla es a ecla o

87 y 88, encolnlenda al GobIerno, t t d G d en este proceso de cambIo tanto en
..una es ruc ura e ra o y

en el ámbIto de sus competencIas, P t d .. ó d sus aspectos formales como
., .os gra o con una aslgnacl n e , ..

la adopclon de las medIdas 180 ' 240 ' d . t 1 G d conceptuales. Es Importante Ir
ocre lOS para e ra o; o .

necesarias Para la Plena 1 d ' lt 1 tomando medIdas que permItan a
por o que po na resu ar que a dinte gración del sistema español en t.tul .' d J:' ' d t nuestros ocentes y a nuestros
1 aClon e elliermena a op ara d o . d ' d 1el EEES 1 t t d 240 ' d . t estu lantes Ir a aptan ose a

.a es ruc ura e cre lOS d d..
Hasta estos momentos entre ( t ) 1 d Ell nuevo marco e apren lZaje que

, cua ro cursos para e gra o. o . l. 1 d .ó d 1 ' d .

totras acciones el Gobierno ha ' b fi .o d lmp lca a a OpCl n e cre 1 o
, ., .reportana ene ClOS eVI entes en europeo.

promulgado normas jurldlCas el período de formación; pues
encaminadas a desarrollar la debemos tener presente que en la B obl O f '

d t .ó 1EEES ' l logra la:
a ap acl n a ; asl : actualidad:

httQ:/ /www.bologna-berlin2003.de
-El Real Decreto 1044/2003, -la titulación de enfermería httQ://www.unige.ch/eua

de 1 de.ag.üsto, establece el co?t~ene una media de 225 httQ://www.esib.org
proce~l~lento para l.a credltos httQ://www.euroQa.eu.int/comm/
exp~dlclón por las Um- -que los créditos prácticos education/tuning.html
versldades del Suplemento obtienen un valor de httQ://www.crue.org
Europeo al Título: (BOE nQ equivalenci~ entre 40 y 50 httQ://www.univ-mecd.es
218 de 11 de septIembre de horas aproXImadamente httQ://www.ucm.es/info/vestud/
2003). -la formación se sitúa Convergencia/.htm
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