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Historia del Titulo Superior de Enfermería y de SCELE (*) 

 

En 1998 en la Universidad de Alicante, en la Escuela Universitaria de 

Enfermería se implanta el Titulo Superior de Enfermería como título propio, con 

objeto de lograr una titulación oficial de segundo ciclo y contribuir al desarrollo 

académico de la enfermería española. Esta titulación que en su momento ha 

estado respaldada por el resto de Escuelas del país e impartida en 7 

Universidades más, está en proceso de trasformación en Master al amparo de 

la nueva legislación Comunitaria, ya que al tratarse de un título que camina 

paralelo desde sus inicios a la Declaración de Bolonia de 1998, el futuro del 

mismo va unido al de la propia Convergencia Europea en materia de 

Universidades y esto hizo  que sus pasos hacia el reconocimiento oficial fueran 

mas lentos de lo previsto inicialmente. 

Al tener la responsabilidad de dar respuesta a todos/as los/as 

alumnos/as y profesores que apostaron en su momento por la titulación de 

nivel superior se exploraron posibilidades europeas. Tras casi dos años de 

comparaciones de planes de estudios, procesos de acreditación de la Escuela 

y Centros asistenciales, se firmó un convenio con un Centro de Enseñanza 

Superior holandés, la Hogeschool Zeeland, que permitía a nuestros 

egresados del título propio de segundo ciclo en Enfermería obtener, tras la 

realización de unos complementos formativos, el Bachelor of Nursing por la 

mencionada Institución y, posteriormente, acceder a los programas de 

doctorado como titulados extranjeros. Este programa de doble titulación se 

implantó en el año 2000 hasta el curso 2005. 

Actualmente esta titulación Titulo Superior de Enfermería, en el año 

2006 según el RD/2005 de Postgrado pasó a ser un Master Oficial de 

Postgrado con acceso a Doctorado (realización de la Tesis Doctoral) según la 

nueva legislación Universitaria al amparo de la Convergencia Europea  
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Universitaria del acuerdo de Bolonia. Ya han terminado 2 promociones el 

Master Oficial de Postgrado de Ciencias de la Enfermería, y también tenemos 

cada vez mas, nuevos Doctores desde la disciplina Enfermera. 

Estamos toda la Enfermería de enhorabuena y damos las gracias a 

todos los profesionales que durante todos estos años han estado trabajando 

para que el desarrollo de la enfermería sea una realidad. Ahora nos toca 

trabajar a todos, por el reconocimiento social y del resto de otras profesiones 

afines a la nuestra. 

Y paralelo a este proceso de cambio, surgió nuestra Sociedad (SCELE) 

Sociedad Científica Española de Enfermería. Constituida al comienzo por la 

primera promoción del Titulo Superior de Enfermería, después fuimos la 

primera promoción de Bachelor of Nursing de la Hogeschool Zeeland y así fue 

como han ido pasando los acontecimientos hasta la actualidad. En breve 

tendremos un Grado en Enfermería con un nuevo plan de estudios y con 

mayores competencias que hay que asumir para ofrecer los mejores cuidados 

profesionales a nuestros pacientes y a la Comunidad.  
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