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Justificación 
El Máster de Investigación y Cuidados de 
Enfermería en Poblaciones Vulnerables de la 
Universidad Autónoma de Madrid tiene un 
per�l de investigación aplicada en ámbito de 
los cuidados que la Enfermería, siendo su 
objetivo principal la formación avanzada 
orientada a la iniciación de actividades inves-
tigadoras en situaciones de vulnerabilidad, 
así como proporcionar la formación adecua-
da para acceder a los estudios de Doctorado. 

Requisitos de Admisión 
Estar en posesión de un título universitario 
o�cial español en el área de las Ciencias de la 
Salud. Como condiciones de acceso especí�-
cas se valora estar en posesión del título 
universitario de Diplomatura en Enfermería o 
Grado en Enfermería.

Número máximo de estudiantes: 30

Estructura del Máster 
Créditos: 60 ECTS

Obligatorios: 54  - Optativos: 6 

Matrícula a tiempo parcial: 
de 24 a 37 créditos.

La docencia presencial se realizará en su 
mayoría en horario de 16:00 a 20:00 horas 
de lunes a jueves. 

• Permite el acceso al Doctorado
• Posibilidad de cursarlo 
   en 1 año o 2 años
• Posibilidad de becas 
   de matrícula completa o parcial
• Puntuable en baremo para la
   bolsa de contratación



Examinar las aproximaciones teóricas 
existentes para el estudio del fenómeno de 
la vulnerabilidad y exclusión social.

Analizar críticamente la evidencia cientí�ca 
disponible para proporcionar cuidados 
enfermeros a personas, grupos y/o pobla-
ciones vulnerables y en exclusión social.

Diseñar intervenciones basadas en la 
evidencia cientí�ca para la atención a 
personas, grupos y /o poblaciones vulnera-
bles y en exclusión social.

Incorporar la perspectiva de género y 
etno-racial a los análisis de las necesidades 
de cuidados de las personas, grupos y/o 
poblaciones vulnerables y en exclusión social.

Desarrollar y fortalecer líneas de investiga-
ción actuales en el ámbito de la Enfermería 
para el estudio de personas, grupos y pobla-
ciones vulnerables y en exclusión social.

Analizar las estrategias que se contemplan 
en los diferentes niveles de plani�cación en 
salud para la atención en situaciones de 
vulnerabilidad y en exclusión social, y 
discutir sobre propuestas de mejora.

Analizar los fenómenos de la cronicidad y la 
dependencia en la sociedad actual.

Identi�car las necesidades de cuidados de 
las personas dependientes y/o con proble-
mas de salud crónicos y de sus cuidadores.

PLAN DE ESTUDIO
Módulo I: Métodos de investigación

Contextualización, fundamentación y 
delimitación del problema de investigación 

(4 ECTS)

Diseño de estudios y análisis de datos en 
investigación cuantitativa 

(6 ECTS)

Métodos y técnicas 
de investigación cualitativa 

(5 ECTS)

Análisis de datos cualitativos 
(3 ECTS)

Módulo III: 
Cuidados Avanzados de Enfermería

Cuidados a la mujeres 
(3 ECTS)

Cuidados a los niños y las niñas
(3 ECTS)

Cronicidad y dependencia
(6 ECTS)

Fenómenos migratorios y exclusión social  
(3 ECTS)

PLAN DE ESTUDIO
Módulo IV: Optativas   

(6 ECTS)

Revisiones sistemáticas y metanálisis en 
Ciencias de la Salud 

(3 ECTS)

Abordaje integral del dolor en poblaciones 
vulnerables 

(3 ECTS)

Dissemination, Communication and 
Exploitation of Research for Impact 

on Practice 
(3 ECTS)

Módulo II: Modelos teóricos

Modelos de cuidados enfermeros
(6 ECTS)

Módulo V

Trabajo Fin de Máster
(15 ECTS)

Seminarios acreditados con 
profesionales y profesorado experto 
del ámbito nacional e internacional

y mucho más

¿te apuntas?

Competencias a Desarrollar


