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El espacio europeo de educación superiorEl espacio europeo de educación superior

La La DDeclaracieclaracióón de La Sorbonan de La Sorbona (1998), en la que (1998), en la que 
aparece por primera vez el concepto de aparece por primera vez el concepto de 
Espacio Europeo de EducaciEspacio Europeo de Educacióón Superiorn Superior..
PPone de manifiesto una voluntad decidida de one de manifiesto una voluntad decidida de 
potenciar una potenciar una ““Europa del conocimientoEuropa del conocimiento””



El espacio europeo de educación superiorEl espacio europeo de educación superior

La La DDeclaracieclaracióón de n de Bolonia 1999Bolonia 1999
Adoptar un sistema de titulaciones Adoptar un sistema de titulaciones 

comprensible y comparable para promover las comprensible y comparable para promover las 
oportunidades de trabajo y la competitividadoportunidades de trabajo y la competitividad

Establecer un sistema de titulaciones basado Establecer un sistema de titulaciones basado 
en dos niveles principales. La titulacien dos niveles principales. La titulacióón del n del 
primer nivel serprimer nivel seráá pertinente parapertinente para el mercado el mercado 
de trabajo europeode trabajo europeo

Establecer un sistema comEstablecer un sistema comúún de crn de crééditosditos



El espacio europeo de educación superiorEl espacio europeo de educación superior

Comunicado de Praga 2001Comunicado de Praga 2001
Se avanza hacia la libre circulaciSe avanza hacia la libre circulacióón y se plantea la n y se plantea la 

necesidad del aprendizaje a lo largo de la vida asnecesidad del aprendizaje a lo largo de la vida asíí
como el desarrollo de sistemas de garantcomo el desarrollo de sistemas de garantíía de la a de la 
calidad y de mecanismos de certificacicalidad y de mecanismos de certificacióón y de n y de 
acreditaciacreditacióón.n.



El espacio europeo de educación superiorEl espacio europeo de educación superior

Comunicado de BerlComunicado de Berlíín 2003n 2003
Se resalta nuevamente la importancia de la Se resalta nuevamente la importancia de la 

evaluacievaluacióón de la calidad y del aprendizaje a lo largo n de la calidad y del aprendizaje a lo largo 
de toda la vida.de toda la vida.



El espacio europeo de educación superiorEl espacio europeo de educación superior

Comunicado de Bergen 2005Comunicado de Bergen 2005
Se Se resaltaresalta la la importanciaimportancia de la de la EducaciEducacióónn Superior Superior 

centrada en una centrada en una mejoramejora de la de la investigaciinvestigacióónn



El espacio europeo de educación superiorEl espacio europeo de educación superior

Londres 2007Londres 2007

PrPróóxima reunixima reunióónn



MINISTERIO DE EDUCACIÓNMINISTERIO DE EDUCACIÓN

•• Documento Marco en 2003:Documento Marco en 2003:

•• El sistema de créditos ECTSEl sistema de créditos ECTS
•• El suplemento europeo al títuloEl suplemento europeo al título
•• La agencia nacional de evaluación de la La agencia nacional de evaluación de la 

calidadcalidad
•• Reales Decretos 55 y 56/2005 sobre estructura Reales Decretos 55 y 56/2005 sobre estructura 

de las titulaciones de grado y postgrado de las titulaciones de grado y postgrado 



Decreto de gradoDecreto de grado

•• Los planes de estudios tendrán una Los planes de estudios tendrán una 
estructura donde se definen las estructura donde se definen las 
competenciascompetencias

•• Su finalidad es la incorporación de los Su finalidad es la incorporación de los 
egresados al mercado laboralegresados al mercado laboral



Créditos ECTSCréditos ECTS

•• Créditos transferibles y equivalentesCréditos transferibles y equivalentes

•• Unidad de valoración: volumen total de Unidad de valoración: volumen total de 
trabajo del alumnadotrabajo del alumnado

•• ECTS: 25/30 horas ECTS: 25/30 horas 



Estudios de postgradoEstudios de postgrado

•• Objetivos formativos deben estar orientados Objetivos formativos deben estar orientados 
hacia una mayor profundización disciplinar, hacia una mayor profundización disciplinar, 
académica, de especialización científica, académica, de especialización científica, 
investigación o formación profesional investigación o formación profesional 
avanzadaavanzada



Cómo influye este nuevo escenario en Cómo influye este nuevo escenario en 
las enfermeraslas enfermeras

•• Hasta ahora teníamos una gran losa que a pesar Hasta ahora teníamos una gran losa que a pesar 
de muchísimos esfuerzos, algunos más acertados de muchísimos esfuerzos, algunos más acertados 
que otros, pero sin duda esfuerzos que otros, pero sin duda esfuerzos valorablesvalorables, Y , Y 
SÓLO EL SÓLO EL EEESEEES NOS HA POSIBILITADO NOS HA POSIBILITADO EL MÁXIMO EL MÁXIMO 
DESARROLLO DISCIPLINARDESARROLLO DISCIPLINAR AL POSIBILITAR  EL AL POSIBILITAR  EL 
ACCESO DESDE NUESTRA PROPIA DISCIPLINA A LOS ACCESO DESDE NUESTRA PROPIA DISCIPLINA A LOS 
ESTUDIOS DE DOCTORADO ESTUDIOS DE DOCTORADO 



Cómo influye este nuevo escenario en Cómo influye este nuevo escenario en 
las enfermeraslas enfermeras

•• Las enfermeras asumimos cada vez más Las enfermeras asumimos cada vez más 
responsabilidades ya que las demandas de responsabilidades ya que las demandas de 
cuidados crecen de manera muy cuidados crecen de manera muy 
importante y importante y los cuidados constituyen el los cuidados constituyen el 
bien intrínseco de nuestra profesiónbien intrínseco de nuestra profesión



Escenario EEESEscenario EEES

•• Nos debemos plantearnos el futuro con Nos debemos plantearnos el futuro con 
optimismo.optimismo.

•• La meta no es fácil La meta no es fácil 

•• Debemos identificar con claridad los Debemos identificar con claridad los 
obstáculosobstáculos



ProblemasProblemas

•• Profesorado de EUE:Profesorado de EUE:
–– Difícil acceso a titulares de universidadDifícil acceso a titulares de universidad

–– Para habilitación y/o acreditación es necesario Para habilitación y/o acreditación es necesario 
el doctorado y un sexenio de investigación de el doctorado y un sexenio de investigación de 
difícil acceso para las enfermeras. difícil acceso para las enfermeras. 



ProfesoradoProfesorado

•• Con voluntad se puede resolver como se Con voluntad se puede resolver como se 
hizo en periodos anteriores planteando hizo en periodos anteriores planteando 
normativas transitorias.normativas transitorias.



Invisibilidad de las enfermeras en los Invisibilidad de las enfermeras en los 
espacios donde se toman decisionesespacios donde se toman decisiones

•• Con imaginación y sobre todo sin Con imaginación y sobre todo sin prejuiciosprejuicios
se puede resolver.se puede resolver.

•• Recordemos que por no estar donde Recordemos que por no estar donde 
debíamos hemos conseguido el grado debíamos hemos conseguido el grado 

gracias a la creación del EEESgracias a la creación del EEES



Invisibilidad de las enfermeras en los Invisibilidad de las enfermeras en los 
espacios donde se toman decisionesespacios donde se toman decisiones

•• Comisiones mixtas y paritarias para la Comisiones mixtas y paritarias para la 
coordinación entre el sistema sanitario y el coordinación entre el sistema sanitario y el 
sistema educativosistema educativo



Debemos hacer llegar NUESTRA voz, crítica y 
sensata, hasta aquellos lugares dónde se puede 
influir para que la salud y la enfermedadsalud y la enfermedad no sean 

ámbitos de poder, sino espacios de trabajo trabajo 
conjuntoconjunto – de interlocución y de diálogo- que 
ayuden a conseguir aquello que es lo único 

importante: Que cada persona pueda desarrollar 
sus potenciales (sean los que sean), con sensación 

de bienestar personal y social.

RosamaríaRosamaría AlberdiAlberdi



Muchas gracias por su atenciónMuchas gracias por su atención




