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RESUMEN: 
 
 Dentro de las prioridades que ofrece el Espacio Europeo de Educación Superior se encuentra 
la movilidad de los estudiantes y,  dentro de este contexto, haber alcanzado la concesión de un 
programa de Máster  de excelencia como es el Erasmus Munduses una satisfacción para la 
enfermería española y por este motivo nos planteamos su presentación en este foro. 
Nuestro objetivo es dar a conocer el Primer título de Máster Erasmus Mundus en Enfermería 
de Urgencias y Cuidados Intensivos “Erasmus Mundus Master in Emergency and Critical Care 
Nursing (EMMECC NURSING)” que la European Commission EACEA seleccionó en la edición 
2011. 
http://eacea.ec.europa.eu/erasmus_mundus/results_compendia/selected_projects_action_1_
master_courses_en.php 
 
Se trata de un título conjunto de Máster (Joint Degree), coordinado por la Universidad de 
Oviedo (España) en el que participan 4 centros europeos: La Universidad de Oviedo, la 
Universidad Metropolia de Helsinki (Finlandia) y la Universidad del Algarve y el Instituto 
Politécnico de Santarém de Portugal.  Es la primera titulación internacional conjunta en 
enfermería avanzada de Europa. El programa combina enseñanza teórica de Enfermería Clínica 
avanzada, metodología de la investigación, comunicación y gestión de situaciones críticas y la 
práctica clínica avanzada basada en la evidencia científica, utilizando la tecnología clínica más 
moderna. 
El objetivo principal del Máster EMMECC NURSING es proporcionar un programa de formación 
estructurado que 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. http://www.masternursing.eu/ 
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RESUMEN: 
 
Una vez que se implantaron las titulaciones de Grado, disponer de programas de Máster es 
una excelente situación académica para poder dar continuidad a la formación de los 
enfermeros. En la Universidad de Oviedo se han implantado 7 programas de Máster de 
Ciencias de la Salud, dos de ellos específicamente de Enfermería. 
 
Nuestro objetivo es presentar nuestra experiencia de dos años tras el inicio de la impartición 
de dos programas de Máster en Enfermería. 
Enfermería de Urgencias y Cuidados Críticos y Erasmus Mundus Master in Emergency and 
Critical Care Nursing (EMMECC NURSING). 
 
Describimos el plan docente, la organización y planificación de las asignaturas, Prácticum y 
trabajo fin de Máster. Asimismo se comenta la situación de los egresados, las salidas 
profesionales que aportan estos programas de Máster para la bolsa de empleo y los resultados 
de la primera edición de Máster en referencia a la evaluación de la calidad y resultados 
obtenidos: el Informe de Rendimiento Académico y el grado de satisfacción de estudiantes y 
profesorado con los elementos más relevantes del proceso de enseñanza-aprendizaje. 
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