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Describir la evolución del perfil de los/as enfermeros/as que cursan el

master “Curés d’Infermería al malat crític”. Conocer las expectativas docentes de dichos

alumnos y sus resultados académicos.

Estudio descriptivo, transversal, comparativo. Los sujetos y el periodo de

estudio son todos los alumnos matriculados en los cursos académicos 2002-2003 (periodo 1)

que se comparan con los de los alumnos de los cursos académicos 2013-2014 (periodo 2). Las

variables sociodemográficas opiniones de los alumnos y calificaciones se recogen en un

cuestionario ad hoc que contiene cuestiones de respuesta cerrada y tipo Likert.

Los cambios ocurridos tanto en la docencia como en el Sistema Sanitario

catalán en los últimos diez años, propician una evolución del perfil de los profesionales de

enfermería que acceden a la formación postgraduada.
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Respondieron al cuestionario 160 alumnos, (89%). Periodo 1. Compuesto

por 81 alumnos. Edad media: 29,8 años, experiencia laboral: de 3 meses a 18 años (media 2,2

años). Experiencia laboral en intensivos: sin experiencia (8), de 3 a 6 meses (52), más de 6

meses (21). Formación postgraduada universitaria: 21 Otra formación: 60. Situación laboral:

contrato fijo (47) eventual (30) en paro (3). Calificaciones finales: 4 no superaron, aprobado

(20) notable (41) excelente (16). Periodo 2. Compuesto por 79 alumnos. Edad media: 24,2

años, experiencia laboral: de 0 meses a 14 años (media 11 meses). Experiencia laboral en

intensivos: sin experiencia 27, de 3 a 6 meses: 39, más de 6 meses: 13. Formación

postgraduada universitaria: 30. Otra formación: 49. Situación laboral: contrato fijo (16),

eventual (50) en paro (13). Calificaciones finales: 3 no superaron, aprobado (16) notable (45)

excelente (25).Fueron similares las expectativas y el nivel de satisfacción en ambos periodos.

Los profesionales que acceden a los estudios de máster en cuidados

intensivos son más jóvenes, con menos experiencia laboral, menor contratación y menos

formación que los de hace diez años, tiene expectativas similares y obtienen mejores

calificaciones.
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