
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

SATSE y el Consejo General de Enfermería 

venden humo 
 

El “hito histórico” que dicen haber logrado la autodenominada Mesa de la 

Profesión de Enfermería, de situar a todos los Diplomados de Enfermería en el 

nivel 2 del grado MECES, está ya reflejado en el RD 861/2010 , de 2 de julio del 

Ministerio de Educación y Ciencia 
28 de febrero de 2014 

 
La Mesa de la Profesión de Enfermería ante el fracaso del acuerdo suscrito el 
pasado 30 de julio con el Ministerio de Sanidad y que tan solo sirvió para que 
Rajoy se hiciese una foto, días antes de comparecer ante el escándalo Bárcenas, 
se dedica a vender supuestos acuerdos o compromisos de cuestiones ya 
reguladas.  

 
Desde que se inician los estudios de Grado, en todo momento se ha establecido 
la equivalencia con el Grado a nivel laboral. Es en el nivel académico dónde 
puede surgir un problema cuando un/una Diplomado/a quiere acceder a un Máster, 
y es en ese momento cuando la Universidad pone sus requisitos. Pero en todo 
caso, es importante recordar que los Máster en Ciencias de la Salud, sólo son 
necesarios como curriculum o para acceder al grado de Doctor  (es decir cuando 
se sigue la línea de la docencia y la investigación), ya que las Especialidades de 
enfermería tienen una regulación diferente tal como se establece en el mismo RD. 
 
Tienes que tener claro por tanto que: 
 

 La Diplomatura de Enfermería siempre ha estado encuadrada en el nivel 2. 

 

 Para trabajar no existe ninguna diferencia entre grado o diplomatura 

 

 En ningún caso que la diplomatura de Enfermería esté equiparada con 

el nivel de Grado supone que se encuentre incluida en el grupo A1 de 

la Clasificación Profesional, ya que está situación no la determina el 

Ministerio de Educación, sino el EBEP y la negociación en el ámbito de las 

Administraciones Públicas 

 


