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Evolución de los estudios de Enfermería en España. Revisión de los planes de estudio 
de las carreras de ATS y Enfermería 
Marta Lima Serrano, Rosa Casado Mejía, Joaquín Salvador Lima Rodríguez 
Escuela Universitaria de Ciencias de la Salud. Universidad de Sevilla 

INTRODUCCIÓN: La Enfermería considera a la persona un todo biopsicosocial, en adaptación 
con su entorno y con necesidades de cuidados. 
La Enfermería española ha sufrido modificaciones, resumidas en una mayor orientación hacia 
su rol propio y en la contemplación del individuo como ser holístico. Gran parte de estos 
cambios, se plasman en los estudios de Enfermería, que en España han pasado de la creación 
de la figura de Ayudante Técnico Sanitario (ATS) en 1953, a la de Diplomado Universitario en 
Enfermería en 1977. 
OBJETIVO: Conocer la evolución de la formación enfermera. 
METODOLOGÍA: Revisión bibliográfica y análisis de los planes de estudio de ATS y 
Enfermería, aprobados por la Universidad de Sevilla. 
RESULTADOS: Apreciamos, entre otros: Mayor orientación hacia los aspectos psicosociales. 
Paso de un rol profesional subordinado, al reconocimiento del rol propio y elementos 
disciplinares específicos de la enfermera. 
CONCLUSIÓN: La formación enfermera en España se acerca cada vez más a los fundamentos 
disciplinares y se orienta hacia su contribución primordial, los cuidados enfermeros. Sin 
embargo, creemos fundamental seguir profundizando en los aspectos psicológicos y 
socioculturales relacionados con el cuidar y los cuidados, así como realizar un abordaje más 
significativo de los elementos disciplinares. 


