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El futuro ha llegado: luces y sombras 
de la enfermería del siglo XXI

Algunos de los lectores de esta editorial (los de más 
edad sobre todo) coincidirán en que nuestra profesión, en 
los últimos  seis o siete años, prácticamente desde la pro-
mulgación de la LOPS (Ley 44/2003, de 21 de noviembre, 
de Ordenación de las Profesiones Sanitarias), ha vivido 
una eclosión, fundamentalmente en lo   normativo y en lo 
académico, como no ocurría desde la incorporación a la 
Universidad a inales de los años setenta.

Si nos ijamos bien, en medio se sitúa un periodo largo 
de tiempo, considerado por muchos como una travesía del 
desierto. Durante ella, muchas de las ansias profesionales 
y académicas encontraron un muro difícil de salvar: el ac-
ceso al máximo escalón académico (el doctorado) debido 
a la no existencia de un ciclo de licenciatura para nuestros 
estudios.

A pesar de ello, los esfuerzos desarrollados por diver-
sas universidades, casi todas ellas jóvenes y pujantes (Ali-
cante, Huelva, Almería entre otras), permitieron que du-
rante un limitado periodo de tiempo algunos profesionales 
disfrutaran de la oportunidad de poder estudiar ese ciclo 
de licenciado y tener la posibilidad de acceder al docto-
rado de una manera “natural” (no exenta de diicultades). 
Parece pues que ya quedan atrás aquellos tiempos en que 
los diplomados en enfermería que querían acceder a ni-
veles académicos superiores (de segundo y tercer ciclo 
universitario) lo tenían que hacer en disciplinas ajenas a la 
profesión enfermera (1), puesto que en aquellos casos en 
los que no fue posible acceder a licenciarse, era preciso 
emplear una vía diferente, que se pudo realizar gracias 
al apoyo de otras universidades que permitían el acceso 
a licenciatura con la diplomatura de enfermería (como la 
licenciatura en Antropología Social y Cultural, en la Uni-
versidad de Granada), lo que permitió sobre todo que los 
puestos directivos de las Escuelas Universitarias de En-
fermería pudieran ser ejercidos por enfermeros y no exclu-
sivamente por otros licenciados y doctores universitarios.

A partir de la incorporación a la vida universitaria de los 
Acuerdos de Bolonia (Reales Decretos 55/2005 y 56/2005 
y 1393/2007, por los que se establece la estructura de las 
enseñanzas universitarias y se regulan los estudios oicia-
les de grado y posgrado) ya no será necesario estudiar 
otra disciplina diferente a la nuestra para poder acceder 
al más alto grado académico. La implantación de estos 
acuerdos es ya efectiva; así desde el pasado curso aca-
démico se estudia en muchas universidades españolas 
el Grado en Enfermería y a partir del actual  sólo podrán 
estudiarse grados en las universidades de todo el país. 
El camino académico queda establecido, por lo tanto, en 
grado, master y doctorado.

Ello supone un cambio conceptual importante tanto 
en la carga académica de cada curso (establecida en 60 
créditos ECTS) como en su coniguración que, de mane-
ra general, serán cuatro para todas las titulaciones salvo 
escasas excepciones como Medicina o Arquitectura. Cada 
grado deberá constar de 240 créditos ECTS, y cada tramo 
de post grado tendrá 60 créditos más. Esto supone que 
para poder acceder al grado de doctor, un universitario 
deberá disponer previamente de 300 créditos ECTS (240 
por su grado, 60 más por el master), que incluyen clases 
teóricas, clases prácticas, seminarios, tutorías, trabajos 
de campo, prácticas en laboratorios, horas de estudio, 
exámenes u otros tipos de evaluaciones… (2), cambiando 
sustancialmente la coniguración clásica de la mayoría de 
los estudios superiores. 

De esta manera se uniican criterios para el currículo 
universitario a nivel nacional e internacional, fruto de la po-
lítica de convergencia universitaria promovida por la Unión 
Europea y se estructuran los estudios de Enfermería como 
el resto de titulaciones universitarias, en 2 niveles (grado 
y posgrado) y 3 ciclos universitarios (grado, master y doc-
torado). 

Todo ello otorga una importancia singular a la titulación 
de master, como vía para incrementar conocimientos, que 
permite aunque no obliga (las carreras con 300 créditos 
ECTS dispondrán de alternativas) acceder al tercer ciclo 
académico. Los estudios de master han estado mediatiza-
dos por una, quizás excesiva, proliferación de titulaciones, 
como ocurrió también en cierta medida con los Expertos 
Universitarios, en algunos casos de difícil comprensión. 
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De manera general, existen dos clasiicaciones de los 
master; la primera atiende a la estructura formal del título, 
y comprende dos grupos: las titulaciones oiciales y las 
titulaciones no oiciales o propias de cada universidad. En 
el primer caso, realizar el master permite al alumno iniciar, 
una vez inalizado con éxito, el doctorado. Los segundos 
no lo permiten, pero sí otorgan una serie de créditos ECTS 
que pueden ser convalidados una vez se efectúe un mas-
ter oicial. El término titulación propia signiica que se trata 
de un master que realiza una determinada universidad que 
detecta una necesidad formativa en su área de inluencia 
sin necesidad de pasar por el proceso de veriicación del 
Ministerio de Educación y que en ejercicio de su autono-
mía están habilitadas para hacerlo.

La siguiente clasiicación atiende a los contenidos del 
master. Así, existen otros dos grupos: el primero engloba 
a aquellos dirigidos a preparar el doctorado, cuya temática 
se centra casi exclusivamente en el estudio pormenorizado 
de la metodología de la investigación (como el Master en 
Ciencias de la Enfermería). El segundo corresponde a los 
denominados “master profesionales”, que contienen mate-
rias relacionadas con áreas especíicas de la salud (emer-
gencias, cuidados nefrológicos…) y que, en enfermería, 
habitualmente no están contenidas dentro de las especia-
lidades clínicas que se cursan en la actualidad. Además 
incluyen una iniciación a la metodología de investigación. 

Esto puede indicar que, una vez establecidas estas 
vías de especialización, como recoge el Real Decreto 
450/2005 de 22 de abril sobre especialidades de enfer-
mería, algunos de estos master dejen de tener sentido y 
terminen por extinguirse, lo que podría ocurrir cuando se 
desarrolle por completo la especialidad de Enfermería Mé-
dico-Quirúrgica, con todas sus diferentes áreas de capaci-
tación especíica, ya que ambas opciones podrían entrar 
en cierto conlicto.

Estas dos clasiicaciones no son estancas; por ejem-
plo, un master en cuidados oncológicos (profesional) pue-
de ser titulación oicial o propia, y otorgar un número deter-
minado de créditos ECTS que contabilicen (se convaliden) 
para los 300 que se necesitan para acceder al doctorado. 
En algunos casos, estos master profesionales tienen 120 
créditos ECTS, otorgando acceso directo al tercer ciclo 
si se desea, ya que incluyen en su periodo formativo el 

contenido académico necesario en metodología de la in-
vestigación.

El estudiante acreditado por la institución académica 
recibirá el título de Master en… por la Universidad de… La 
Universidad deinirá cuál es el nombre del Master y hará 
referencia al contenido del plan de estudios del mismo. 

El contenido académico será de entre 60 y 120 créditos 
ECTS en los que se incluirá formación teórica y práctica, 
siempre  en consonancia con las competencias ijadas en 
los objetivos. Podrá estar compuesto por materias obliga-
torias, optativas, seminarios, prácticas externas, trabajos 
dirigidos, trabajo de in de Master… en el caso de existir 
prácticas   obligatorias u optativas, tendrán como máximo 
una extensión del 50% de los créditos totales.

También se deberán prever recursos materiales y ser-
vicios, incluyendo la relación de medios que garanticen 
el desarrollo de las actividades formativas. Se realizarán 
estimaciones sobre la tasa de graduación, de abandono, 
de eiciencia y se elaborará un procedimiento general para 
que la Universidad valore el progreso y los resultados de 
aprendizaje.

Finalmente, para garantizar la calidad educativa, se 
nombrará a unos responsables de evaluar el sistema que 
utilizarán unos procedimientos de evaluación, análisis so-
bre la inserción laboral o sobre la satisfacción de los co-
lectivos implicados (3). Como se puede observar, se trata 
de un proceso complejo cuyo in es otorgar una formación 
post grado de calidad excelente, que pueda cumplir con 
todos los condicionantes educativos y legales. Ello supo-
ne un cambio importante en las estructuras universitarias y 
deberá producir también  un cambio a nivel social y laboral.

Nuestra realidad social nos muestra que no hay pro-
greso sin cambios y sin crisis: la realidad se construye. 
Cambiar no es fácil y es necesaria y comprensible la re-
sistencia a los cambios, pero si no cambiamos limitamos 
nuestras posibilidades de mejorar; no hacerlo supone co-
rrer el riesgo de estancarse y no progresar, en un contexto 
de crisis es imprescindible realizar un uso óptimo de los 
recursos existentes; todo este sistema permite que exis-
tan enfermeras de práctica avanzada que podrán, ese es 
nuestro deseo, desarrollar roles extendidos que contribu-
yan a una mejor gestión de los servicios sanitarios.
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