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El TSJEx anula el plan de estudios de Enfermería
Considera que no alcanza los créditos mínimos ni se incluyen asignaturas de Radiología

31.03.11 - 00:08 - P. CALVO | CÁCERES.

El Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx) ha fallado a favor del Consejo General de Colegios Oficiales de Enfermería de España, y ha anulado el

plan de estudios de Grado que se imparte en la Universidad de Extremadura (Uex) al considerar que no se alcanzan los créditos mínimos exigidos ni se incluyen

asignaturas de Radiología, necesarias para la formación de los futuros enfermeros.

El plan de estudios de Enfermería, titulación que se imparte en cinco centros de la Uex de los cuatro campus (Badajoz, Cáceres, Mérida y Plasencia) fue

aprobado hace justo un año. La Sala de lo Contencioso Administrativo da la razón al Colegio en los dos puntos expuestos en su recurso.

Así, falla que el plan de estudios debe seguir lo dictado por la directiva europea 2005/36 sobre condiciones mínimas de formación, pues de lo contrario «los

graduados en Enfermería por la Universidad de Extremadura no podrían ver reconocidos sus títulos para ejercer en otros estados de la Unión Europea», y

recuerda que el derecho comunitario prima sobre la legislación nacional. Según esto, «la duración establecida en el Plan de Estudios para la formación clínica

no alcanza ni la mitad de la prevista para la obtención del título».

En cuanto a la asignatura de Radiología, el TSJEx no acepta el argumento de la Uex de que se «los conocimientos propios de Radiología han sido asumidos en

diferentes competencias» durante la carrera. El tribunal es categórico y asegura que «examinado el Plan de Estudios debemos concluir que la materia

Radiología no está incluida en el mismo». Además, señala que la Uex no especifica dónde se encuentra incluida la citada materia.

Contra este fallo del TSJEx cabe recurso de casación.
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