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Resumen 
Se expone el análisis de la situación de la formación postgraduada universitaria 
enfermera durante 21 años en España (1989-2010), a partir del estudio de la oferta y la 
demanda de este tipo de formación. 

Introducción 
Las profesionales enfermeras que pretenden aumentar sus conocimientos en servicios 
especiales del ámbito de la enfermería medicoquirúrgica (como las urgencias, 
anestesia, reanimación, cuidados intensivos, cuidados paliativos o atención 
prehospitalaria) o de la salud pública pueden cursar un Máster Universitario específico 
para obtener la titulación que otorga cada universidad y que los capacita para trabajar 
en ese ámbito, es lo que se denomina formación postgraduada universitaria, aunque 
éste título no es reconocido como especialidad acreditada, incrementa sus opciones de 
acceder al mercado laboral. Tampoco es considerado formación continuada, puesto 
que se realiza dentro del ámbito universitario y bajo la acreditación de reconocidas 
universidades españolas.  
El objetivo del presente estudio fue analizar el marco de la formación postgraduada 
universitaria enfermera durante 21 años en España: la situación pasada y actual, la 
oferta versus la demanda y cuántos cursos de formación postgraduada realizaron a lo 
largo de su vida profesional. 

Marco teórico 
A nivel mundial, la formación tanto graduada como postgraduada universitaria en 
Enfermería difiere de un país a otro en cuanto a duración, a acreditación, a 
nomenclatura del título y a reconocimiento social (Bellack, 2002). Con la intención de 
homogeneizar esta formación enfermera de todos los países de la Unión Europea (UE), 
en 1999 se estableció una regulación a través del denominado Espacio Europeo de 
Educación Superior (EEES). El cual unificaría, sobre todo, la acreditación de la 
formación enfermera, estableciendo y facilitando la movilidad de los estudiantes de 
una universidad a otra y permitiendo una formación básica universitaria con titulación 
de Grado en Enfermería, que con una formación posterior de especialización permite 
acceder al programa de Doctorado. (Zabalegui et al., 2006). 
En España, en cuanto a la formación básica, la disciplina accedió a la universidad en 
1977 como una diplomatura de tres años (Diplomado Universitario en Enfermería). En 
cuanto a la formación postgraduada, el proceso de desarrollo de las especialidades 
enfermeras ha sido lento e incompleto, y ha ido acompañado de gran incertidumbre 
por la convergencia con el despliegue de la regulación académica para la adaptación al 
EEES (De Pedro, 2005; Zabalegui & Cabrera, 2009).  
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Metodología 
Diseño de tipo observacional descriptivo longitudinal y retrospectivo, mediante el uso 
de técnicas mixtas de recogida de datos: análisis documental y cuestionario on-line.  
La población diana fue de 7871 enfermeras registradas y colegiadas con formación 
postgraduada realizada durante el período académico de 1989-1990 a 2009-2010 y 
provenientes de las 15 Escuelas Universitarias de Enfermería de la región de Cataluña, 
España; de las cuales 4 eran de titularidad pública y 11 privadas.  
El período de estudio escogido abarcó desde el primer curso de formación 
postgraduada acreditado por una universidad española (1989) hasta la plena 
implantación de los acuerdos para la creación del EEES (2010).  
Se incluyeron en el estudio las enfermeras: que cursaron formación postgraduada 
durante el período académico de 1989-1990 a 2009-2010; de cualquier edad o sexo; 
en cualquier situación laboral y que dieron su consentimiento informado. 
Los criterios de exclusión fueron: cumplimentación parcial o inadecuada del 
cuestionario, presencia de datos incongruentes con los datos oficiales de los cursos 
formativos y profesionales que posteriormente a la diplomatura habían cursado una 
licenciatura en otra enseñanza, sin otra formación postgraduada. 
Respecto a la evolución de la oferta formativa universitaria se estudiaron las siguientes 
variables: tipo de escuela universitaria que oferta la actividad formativa (pública o 
privada), año de oferta de la actividad formativa, número de cursos totales ofertados 
por actividad formativa y ámbitos formativos (gestión, paciente crítico, geriátrico, 
oncológico y otras) y localización geográfica de la escuela. 
Respecto a la demanda, se recogieron variables demográficas: la edad, el sexo, la 
formación académica, los años de experiencia profesional, centro de trabajo y unidad 
donde desarrollaban su trabajo. Además del número de cursos realizados y la primera 
y última formación cursada por cada alumno.  
La obtención de datos referentes a la oferta formativa académica postgraduada en 
enfermería de las instituciones universitarias fue realizada retrospectivamente 
mediante el método de revisión documental. Se utilizaron datos secundarios 
procedentes de las diversas fuentes documentales o bases de datos de las 15 escuelas 
e instituciones (trípticos de divulgación de los cursos, memorias académicas u otro 
material de hemeroteca de las escuelas). Tras la recopilación y análisis de los mismos, 
la información fue cumplimentada y contrastada mediante entrevista y contacto 
directo con 16 directores y/o jefes de estudios y/o responsables de la formación 
postgraduada de las escuelas.  
Para la recogida sobre la oferta formativa, los datos de las profesionales sobre su 
situación laboral y su motivación por la formación, se creó un cuestionario ad hoc 
estructurado en tres partes. La primera parte recogió los datos sociodemográficos y 
laborales de las profesionales, y las otras dos partes recogieron variables del estudio 
referentes a los datos del primer y último curso. 
Para estudiar la demanda, los datos fueron analizados y procesados mediante el 
paquete estadístico SPSS© V.15.0 para Windows versión española, para su posterior 
análisis. Se consideró estadísticamente significativa una p inferior 0. 
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Resultados 
Características sociodemográficas de la muestra  
Respondieron a la encuesta 1997 enfermeras, pero tras el proceso de depuración se 
eliminaron 762 cuestionarios por incumplimentación de datos. Finalmente fueron 
incluidas 1235 enfermeras, el 91.9% (1122) eran mujeres, con una edad media de 36.2 
(SD: 9.5) años, con un rango de entre 22 y 63 años. Realizaron su formación 
postgraduada mayoritariamente en la franja de edad comprendida entre 26 y 35 años 
[31-35 años: 22.5% (277); 26-30 años: 21.8% (268)], destacando que sólo 10 
enfermeras (0.8%) la realizaron con más de 60 años. La media de años de experiencia 
laboral de las profesionales se situó en 13,1 (SD: 9.3) años. El tipo de centro en el cual 
trabajaban fue de tipo público en un 49% (602) y privado en un 51% (627). La 
distribución por ámbitos mostró que un 73.1% (898) de las profesionales trabajaba en 
entorno hospitalario, un 21.2% (260) en la atención primaria y un 5.7% (70) en 
residencias sociosanitarias, empresas y mutuas de accidentes. 5 enfermeras (5.6%) 
indicaron encontrarse en situación de desempleo en el momento del estudio.  
Respecto al tipo de formación postgraduada que habían realizado, el 95.6% (1181) 
presentaba formación universitaria postgraduada específica en enfermería, un 3.6% 
(44) eran licenciadas en otras titulaciones universitarias no enfermeras, y un 0.8% (10) 
disponían del grado de doctor. 
 
Oferta formativa  
La oferta formativa de las 15 Escuelas Universitarias fue de 211 cursos (1134 ediciones) 
de formación postgraduada universitaria específica enfermera en los 21 años 
estudiados. Por parte de las universidades públicas, destacaba la oferta de formación 
postgraduada en dos áreas: la salud pública (con 19 cursos, 106 ediciones; un 20.9% de 
toda la oferta pública) y las urgencias (9 cursos, 80 ediciones; 15.7%); mientras que en 
las universidades privadas destacaba la oferta en el área de cirugía (con 17 cursos, 134 
ediciones) y que recogía un 21.4% de la oferta privada.  
 
Demanda formativa 
En cuanto a la demanda, se observó que las áreas formativas más solicitadas (tanto en 
el primer curso que realizaron los alumnos, como en el último curso en caso de realizar 
dos o más) fueron las de cirugía, urgencias y salud pública, con un 22.0%-23.2%, 
16.1%-17.5% y 15.2%-16.2% respectivamente.  
No se encontraron diferencias estadísticamente significativas entre la elección de 
formarse en un tipo de universidad concreta y la edad (χ 2=6.654; p=0.574); ni tampoco 
según su centro de trabajo fuese público o privado (χ2=5.890; p=0.053); ni tampoco 
según el año de realización de la formación, ni del primer curso (χ2=2.528; p=0.470), ni 
del último (χ2=3.663; p=0.300). En cambio, el ámbito profesional de trabajo de las 
alumnas influía en la elección del tipo de universidad (χ2=6.596; p=0.037), las 
enfermeras de atención primaria realizaron su formación en mayor proporción en la 
universidad pública (19.8%) frente a la privada (4.3%), y las del ámbito hospitalario 
19.8% en pública y 4.3% en privada. 
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Cursos de formación postgraduada universitaria realizados  
El 12.6% (155) de las enfermeras habían realizado un único curso de formación 
postgraduada versus el 87.4% (1080) que realizó dos o más (media: 1.9; SD: 1.2). El 
tiempo transcurrido entre la realización del primer y último curso osciló 
principalmente entre 1 y 5 años en el 61% de los casos (entre 6 y 10: en el 21.5%; entre 
11 y 15: en el 12.2%; entre 16-10: en el 5.4%). La dedicación para obtener la titulación 
implicaba una media de 340.5 horas (SD: 319.3; rango: 100-3000) para el primer curso 
y de 762.9 horas (SD: 711.6; rango: 120-4.500) para el último.  

Conclusiones 
Después de la regulación a través de EEES, ha habido muchos cambios en España en 
relación a la formación postgraduada universitaria enfermera. La oferta y la demanda 
de este tipo de formación han aumentado pero se han mantenido equilibradas, tanto 
en las universidades públicas como en las privadas. Siendo las áreas formativas más 
ofertadas por las universidades: las de cirugía, salud pública y urgencias; y las más 
solicitadas, las de cirugía, urgencias y salud pública respectivamente. 
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