Ciencias de la Salud

¿Por qué estudiar
este Máster en la UAM?

Máster Universitario en

Las poblaciones vulnerables tienen una mayor probabilidad
de experimentar resultados adversos en salud (incremento en
morbilidad, mortalidad prematura y disminución en la calidad
de vida, que se explica a fundamentalmente partir de la escasez
de recursos y el bajo estatus socioeconómico).

INVESTIGACIÓN
Y CUIDADOS
EN ENFERMERÍA
EN POBLACIONES
VULNERABLES

Entre los grupos vulnerables están las personas pobres,
aquellas sujetas a discriminación, intolerancia, subordinación y
estigma, así como los políticamente marginados y privados de
derechos sociales.
Los grupos vulnerables incluyen habitualmente a mujeres y
niños, personas pertenecientes a minorías étnicas, inmigrantes,
personas sin hogar, ancianos, personas con problemas crónicos
y personas discapacitadas.
Este máster cumple con todos los requisitos para colocarse en
una situación estratégica a la hora de formar a profesionales
que puedan dar respuesta a las problemáticas de salud de las
poblaciones en situación de vulnerabilidad.
Este Máster oficial es el único en el territorio español que
aborda específicamente los problemas de salud en las
poblaciones vulnerables en un sentido amplio e inclusivo.

Información General
Título: Máster Universitario1 en Investigación y Cuidados en
Enfermería en Poblaciones Vulnerables
Rama de Conocimiento: Ciencias de la Salud
Número de créditos ECTS: 60
Precio público: El mínimo fijado por la Comunidad de Madrid2
Carácter: Orientado a la investigación
Modalidad: Presencial
Idioma de impartición: Español
Lugar de impartición: Facultad de Medicina

Más información en:

Centro de Estudios de Posgrado
Campus de Cantoblanco
C/ Francisco Tomás y Valiente, 2
28049 Madrid

Web del Máster: www.uam.es/
muinvestigacionycuidadosenfermeria
Contacto: informacion.master.enfermeria@uam.es
Estructura del plan de estudios:
Tipo de materia
Obligatorias
Optativas
Trabajo fin de Máster
Total

Tel: +34 91 497 4110 / 4057 / 5087
e-mail: posgrado.oficial@uam.es

www.uam.es/posgrado

ECTS
39
6
15
60

Según la legislación española, todos los Másteres Universitarios, con
independencia de su carácter, otorgan nivel académico MECES 3, es
decir, acceso al nivel de estudios de Doctorado.
1

A modo orientativo, el precio por ECTS para el curso 2016-17 fue
de 52,65 € para estudiantes miembros de la UE, y 84,07 € para
extranjeros no comunitarios y no residentes.
2

Destinatarios

Egresados y empleabilidad

Es requisito para el acceso estar en posesión de un título
universitario oficial español (u institución de educación
superior del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES)
que facultan en el país expedidor para el acceso a enseñanzas
de máster). También podrán acceder otros titulados ajenos al
EEES previa comprobación por la Universidad de que poseen un
nivel de formación equivalente a los correspondientes títulos
universitarios oficiales españoles, que les facultan para el
acceso a enseñanzas de postgrado.

La formación alcanzada a través de esta titulación permite
desarrollar competencias para el desempeño profesional en
el área de la investigación y la intervención sociosanitaria en
vulnerabilidad. Por lo tanto, los ámbitos laborales son amplios:

Su objetivo principal es la formación avanzada orientada
al desarrollo de actividades investigadoras en situaciones
de vulnerabilidad, como la salud de las mujeres, la infancia,
personas con problemas crónicos y de dependencia, los
fenómenos migratorios y la exclusión social, así como
proporcionar la formación adecuada para acceder a los
estudios de Doctorado.

• Ámbito académico y estructuras encaminadas a la formación
y capacitación de recursos humanos.

Máster

MU EN INVESTIGACIÓN Y CUIDADOS
EN ENFERMERÍA EN POBLACIONES
VULNERABLES

Grado

• Institutos y grupos de investigación centrados en el estudio
de la salud en poblaciones vulnerables.
GRADO EN NUTRICIÓN
HUMANA Y DIETÉTICA

El Máster de Investigación y Cuidados de Enfermería en
Poblaciones Vulnerables de la Universidad Autónoma de
Madrid tiene como eje vertebrador la profundización en el
estudio de los cuidados a las personas en situaciones de
vulnerabilidad, y está orientado a desarrollar un perfil de
investigación aplicada en ámbito de los Cuidados de la Salud,
y más específicamente en la disciplina de la Enfermería.

• Perfiles especializados en la intervención en vulnerabilidad
en Servicios Sanitarios.

PD EN MEDICINA Y CIRUGÍA

GRADO EN
PSICOLOGÍA

Descripción y Objetivos

Doctorado

GRADO EN
ENFERMERÍA

Como condiciones de acceso específicas, se tendrá en cuenta
estar en posesión del título universitario de Diplomatura en
Enfermería o Grado en Enfermería.

Contexto de estos estudios en la UAM

Actividades destacadas
A lo largo del curso académico y en el horario del Máster
se llevan a cabo seminarios de investigación a cargo de
profesorado invitado experto en vulnerabilidad, tanto desde la
vertiente investigadora como de intervención en salud, con el
fin de desarrollar excelencia en las competencias necesarias
para abordar la vulnerabilidad en el contexto de un mundo
globalizado.
Actualmente están colaborando en el programa profesorado de
universidades del Reino Unido, Francia, Suecia, México, Brasil,
Cuba y Estados Unidos.

