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1. INTRODUCCIÓN

Este documento proporciona una versión completa 

de un plan de estudios común, publicado en el European 

Journal of Cardiovascular Nursing1, desarrollado para 

informar sobre la educación en Enfermería cardiovascular 

en Europa. El plan de estudios común fue diseñado para 

que funcionara de dos maneras. En primer lugar, el plan 

de estudios proporciona un «mapa» de contenido clave 

resumido en el programa junto con sugerencias de enfoques 

de aprendizaje y valoración. En segundo lugar, el plan 

de estudios puede ser utilizado como una «herramienta» 

para respaldar e informar sobre la formación continuada y 

el desarrollo profesional de la Enfermería que trabaja en 

ámbitos cardiovasculares por toda Europa. En particular, el 

plan de estudios pretende «salvar» la distancia educacional 

que existe entre la cuali$cación inicial como profesional 

de Enfermería y la práctica de enfermería avanzada 

y/o especializada requerida para que los profesionales 

de enfermería trabajen en todo su potencial en ámbitos 

cardiovasculares. El documento representa el resultado 

$nal de un proyecto ambicioso inspirado en el Comité 

de Educación de la ESC, que identi$có la necesidad de 

desarrollar planes de estudio tanto comunes2 como de 

especialista para conducir la optimización de la preparación 

educacional de los médicos que estudian para convertirse 

en cardiólogos en el ámbito europeo. Se desarrolló un plan 

de estudios común para cardiología general con módulos 

educativos acompañantes distribuidos a través de una 

plataforma innovadora de aprendizaje virtual (EsCel)3. Al 

hacer lo mismo, nos enfrentamos a retos adicionales no 
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