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Resumen 
El objetivo fundamental de este trabajo es hacer una comparación entre el Plan de Estu

dios propuesto en las Directrices Generales. establecidas por Orden Ministerial, y los apro
bados para cada Escuela por el mismo Ministerio de Educación y Ciencia. Hay que remarcar 
la gran variedad de asignaturas que se están impartiendo en nuestras Escuelas. además de 
otras notables diferencias. Por todo ello. habría que estudiar y revisar los planes de estu
dios aprobados hasta la fecha y conseguir que en el futuro no se homologasen los que no 
concuerden con las Directrices Generales. 

l. INTRODUCCION 

Se han escrito. hasta el momento, al
gunos artículos sobre los Planes de Estu
dios de nuestras Escuelas. y quizá pueda 
parecer superfluo hablar del mismo 
tema. De todas formas. después de ha
cer un detenido estudio de los distintos 
Planes de Estudios publicados en el Bole
tín Oficial del Estado y, teniendo en cuen
ta también las «certificaciones académi
cas>> de otras Universidades que hemos 
podido recopilar. creemos necesario in
sistir en un tema de tanta importancia 
para nuestra profesión. 

Los problemas que pueden suscitarse 
en las Escuelas cuando llega un traslado 
de expediente de un alumno que por di
versos motivos debe cambiar de distrito 
universitario para proseguir sus estu
dios. son de una importancia relativa. si 
los comparamos con el que a nuestro en
tender es prioritario, o sea. el tipo de 
profesional de Enfermería que estamos 
formando en nuestras Escuelas con esta 
diversidad de Planes de Estudios. 

Muchos se preguntarán porqué el títu
lo de este artículo es un gran interrogan
te; cuando hayan terminado de leer lo 
que aquí se explica. estarán de acuerdo 
con nosotros en que debemos dudar se
riamente de la pertinencia y adecuación 
de las asignaturas que se están impar
t iendo en algunas de nuestras Escuelas. 
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No vamos a hablar aquí del número de 
horas. ni de la distribución de las asigna
turas por curso. ni siquiera del profeso
rado que las imparte. solamente nos de
dicaremos a estudiar la gran capacidad 
demostrada por las distintas Escuelas en 
ajustar sus Planes de Estudios. sobre 
todo asignaturas y sus contenidos. a 
las Directrices publicadas en el B.O.E. 
por O.M. 31 / 10/ 77 de 26 de noviembre 
de 1977. 

11. DIRECTRICES GENERALES PARA LA 
ELABORACIÓN DEL PLAN DE 
ESTUDIOS DE LAS ESCUELAS 
UNIVERSITARIAS DE ENFERMERÍA 

El cuadro de asignaturas fundamenta
les que se detallan en estas Directrices 
(cuadro 1J, nos indica claramente su no
menclatura y distribución a lo largo de 
los tres cursos de la carrera de Diploma
do en Enfermería . 

En cuanto a los contenidos. también 
vienen especificados en el anexo 3 de la 
citada Orden Ministerial. 

Si estudiamos con atención este cua
dro de asignaturas. que el B.O.E. denomi
na «fundamentales», y la descripción de 
las mismas. encontramos lo siguiente: 

1.0 curso: 

- Biofísica-Bioquímica, que hará que el 
alumno comprenda los fenómenos bio
químicos y biof isicos de la enfermedad. 
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