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En el año 2010 y en convocatoria europea de Erasmus Mundus, la Universidad de Oviedo  junto a sus 

tres socios de las Universidades de Metropolia de Helsinki (Finlandia); la Universidad del Algarve y el 

Instituto Politécnico de Santarém (ambos de Portugal), presentó a dicha convocatoria por primera vez un 

Máster en Enfermería. La calidad, originalidad y solidez del proyecto consiguió que resultase seleccionado 

entre 171 propuesta de diferentes universidades y titulaciones. 

 El Programa Erasmus es uno de los más antiguos y prestigiosos programas de movilidad de Europa 

para estudiantes, profesores y desde hace unos años también para personal de administración. Desde su 

inicio en 1987 se ha venido desarrollando de forma ininterrumpida con diversas modalidades, Erasmus, 

Erasmus prácticas (2007), Tempus, Erasmus Mundus. 

La mayoría de estos programas se llevan a cabo gracias a la firma de convenios entre diferentes 

Universidades o Centros de enseñanza superior de Europa lo que permite que estudiantes de estos países 

realicen una parte de los estudios en otro centro europeo. Previamente a la movilidad el estudiante firma 

un contrato de estudios con las asignaturas que va a cursar en el extranjero, permitiendo que a su vuelta se 

le reconozcan estas asignaturas  y se le transfieran a su expediente.  

En el ámbito de la Enfermería, entre los contenidos que pueden realizar se encuentran las  

asignaturas teóricas, teórico-prácticas, así como prácticas clínicas; estas últimas constituyen la opción 

mayoritariamente demandada por los estudiantes europeos.   

El Programa Erasmus Mundus se diferencia del Programa Erasmus en que no depende de un acuerdo 

entre centros sino que es una convocatoria abierta y competitiva para todas las titulaciones. Entre los 

requisitos previos de las propuestas se encuentran la participación de al menos tres  centros de Educación 

Superior pertenecientes a  tres países europeos diferentes, la elaboración de un proyecto conjunto y una 

institución coordinadora. Estos proyectos pueden ser de Máster, de Doctorado o de Movilidad. 

En cuanto a nuestro Programa de Enfermería se diseñó entre cuatro centros de tres países europeos: 

España, Finlandia y Portugal. Se elaboró un programa de Máster con un título conjunto, es decir,  que al 

finalizar satisfactoriamente el programa el estudiante obtendrá la titulación de Máster por los cuatro 

centros.  

Nuestro  Erasmus Mundus Master Course in Emergency and Critical Care Nursing (EMMECC NURSING) 

es  un título conjunto de Máster (Joint  Degree), coordinado por la Universidad de Oviedo (España), que  

junto a otros tres centros europeos: la Universidad Metropolia de Helsinki (Finlandia),  la Universidad del 

Algarve y el Instituto Politécnico de Santarém (ambos de Portugal), forman el consorcio de centros por los 
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que el egresado obtendrá su título de Máster. Como instituciones asociadas este máster cuenta también con 

la valiosa colaboración de dos universidades  no europeas: la Universidad de Sao Carlos (Brasil)  y la 

Universidad de Mahidol (Tailandia). 

El Máster Erasmus Mundus en Enfermería de Urgencias y Cuidados Intensivos (EMMECC NURSING) es la 

primera titulación internacional conjunta en enfermería avanzada de Europa. Ofrece una formación 

altamente especializada en enfermería con una perspectiva avanzada. El programa combina la enseñanza 

teórica, actividades y metodología de investigación, comunicación y gestión de situaciones críticas y la 

práctica avanzada basada en la evidencia científica, utilizando la tecnología clínica más moderna. 

El objetivo principal del master es proporcionar un programa de formación estructurado y 

metodológicamente adecuado que cubra la escasez de personal especializado que sobrecarga los servicios 

de cuidados intensivos de nuestros sistemas sanitarios. El EMMECC NURSING equilibra la enseñanza teórica 

de la enfermería basada en la evidencia, la práctica clínica integral y una sólida instrucción científica 

mediante un curso de postgrado de 90 ECTS (un año y medio) conducente a una titulación internacional 

conjunta y a un diploma suplementario reconocido por las cuatro instituciones. 

 

Organización de estudios  

El Máster consta de tres semestres: en el primero se aportan los conocimientos teóricos obligatorios 

del Máster dando opción a elegir entre itinerario de Adulto-Anciano o Pediátrico- Neonatal; en el segundo 

semestre se realizan prácticas clínicas y especializaciones y en el tercero la tesis del Máster. En el programa 

se utiliza el Sistema Europeo de Transferencia de Créditos (ECTS). 

En el primer semestre todos los estudiantes realizan las asignaturas obligatorias de Enfermería 

Clínica avanzada (12 ECTS: 300-360 horas), Metodología de la Investigación (6 ECTS: 150-180 horas), Gestión 

en Enfermería (3 ECTS: 75-90 horas), Liderazgo y Comunicación en Enfermería (3 ECTS: 75-90 horas) y una 

de las optativas: Enfermería Clínica Avanzada de Adulto-Anciano( 6 ECTS: 150-180 horas) o Enfermería 

Clínica Avanzada Pediátrica-Neonatal  (6 ECTS: 150-180 horas). 

En el segundo semestre los estudiantes se desplazan a Finlandia/España según el itinerario elegido: 

España oferta la especialidad Adulto y Pediátrico y Finlandia Geriatría y Gestión de Recursos de Crisis.  

En el tercer semestre se realizará la tesis fin de Máster. En este último periodo los estudiantes 

podrán desplazarse a cualquiera de los cuatro centros del consorcio de España, Finlandia o Portugal  así 

como a las instituciones asociadas de Brasil y Tailandia para completar su tesis fin de Máster. 

 

Requisitos de acceso 

El candidato al programa de Máster EMMECC NURSING, deberá cumplir los siguientes requisitos 

mínimos: 

    - Estar en posesión de un título de licenciado en enfermería (mínimo tres años de estudio en una 

universidad y un mínimo de 180 ECTS o su equivalente según la normativa vigente en el país de origen y la 

normativa europea). 

    - Tener dominio del idioma inglés: los candidatos deberán justificar tener al menos un nivel B2 según el 

Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas o equivalente IELTS o TOEFL. 

    - Al menos tres años de experiencia de trabajo en el ámbito de la Enfermería, tras la expedición del título 

final de educación superior (terciaria). Sólo se considera el trabajo a tiempo completo; los trabajos de 

media jornada se convertirán en trabajos a tiempo completo (150 horas o 20 días de trabajo a tiempo 

completo equivaldrán a un mes). 
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No podemos obviar que, además de los objetivos académicos y profesionales, este Máster Erasmus 

Mundus en Enfermería tiene otros  no menos importantes como el conocimiento y respeto de otras culturas y 

somos conscientes de que la mejor forma de adquirir estas competencias es la de convivir con los 

estudiantes del Máster.  En nuestra primera edición  del EMMECC NURSING participan enfermeros de países 

tan diferentes como Indonesia, Pakistán, Nepal, Finlandia, Colombia, Etiopia, Congo, Perú,  Palestina y 

Filipinas. La mejor experiencia que hemos tenido tanto los estudiantes como los profesores ha sido la 

convivencia diaria con un excelente potencial humano de países muy diversos, con distinta raza, cultura o 

religión. Poder sentarnos a cenar en una misma mesa un musulmán con un católico, protestante o agnóstico 

es una experiencia única y enriquecedora; sin duda la mejor forma de ayudarnos a entender la 

multiculturalidad y  practicar el respeto a los otros.  

Poder disfrutar de este primer Máster con sello de excelencia Erasmus Mundus  es una gran 

oportunidad para un enfermero de cualquier país del mundo, por lo que animo a todos los lectores de esta 

editorial que reúnan los requisitos de acceso, intenten formar parte de la familia EMMECC NURSING.  

Nos encontramos ahora en el proceso selección de la tercera edición y  ya cerrada la posibilidad para 

este curso 2014-2016 de solicitar una beca Erasmus Mundus, sin embargo todavía está abierto el plazo de 

acceso para estudiantes  autofinanciados  o  con otro tipo de beca para Master. La próxima apertura tendrá 

lugar en septiembre de 2014. 

Websites: 

 http://www.masternursing.eu/ 

 http://eacea.ec.europa.eu/index_en.php 

 http://ec.europa.eu/education/external-relation-programmes/mundus_en.htm 

 http://eacea.ec.europa.eu/erasmus_mundus/results_compendia/selected_projects_action_1_master_courses_

en.php 

 http://www.uniovi.es/descubreuo/ofertaformativa/masters/meucc 
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