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JUSTIFICACIÓN, ADECUACIÓN DE LA PROPUESTA Y PROCEDIMIENTOS 

El Máster de Innovación y Cuidados en Enfermería que se presenta tiene carácter investigador 

en ámbito de los cuidados que la Enfermería proporciona con especial interés en las áreas de  

cuidados a la salud de las mujeres, la infancia, personas con problemas crónicos y de 

dependencia y otras situaciones de vulnerabilidad. Las enseñanzas de Máster tienen como 

objetivo y tal como señala el Real decreto 1393/2007, de 29, octubre, por el que se establece 

la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, la adquisición de competencias, por 

parte del estudiante, en un nivel avanzado  y de carácter especializado, orientadas a una 

especialización académica y profesional. El Máster que aquí presentamos posee un 

significativo interés académico e investigador al profundizar en aquellas competencias  que  

inician al/la estudiante en la investigación en el área de Enfermería, de manera que el/la 

estudiante del Máster en Innovación y Cuidados en Enfermería podrá acceder al Doctorado en 

Medicina, Cirugía y Enfermería, que también presenta esta Facultad de Medicina.  

La pertinencia y justificación de esta oferta formativa se sustenta en las siguientes 

consideraciones: 

Este máster que se presenta tiene como eje vertebrador la profundización en el estudio de los 

cuidados a las personas en situaciones de vulnerabilidad. Se definen como poblaciones 

vulnerables a  grupos sociales que tienen una mayor susceptibilidad de experimentar 

resultados adversos en salud. Este riesgo diferencial se evidencia a partir del incremento en las 

cifras de morbilidad, mortalidad prematura y disminución en la calidad de vida y se explica a 

partir de la escasez de recursos y el bajo estatus socioeconómico. Se consideran grupos 

vulnerables 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 y ancianos (Flaskerud, 1998). 

En este sentido en uno de sus informes, la Organización Mundial de la Salud (OMS) señala la 

influencia de los  determinantes sociales que influyen en la salud: “Las condiciones sociales en 

que viven las personas influyen mucho en sus posibilidades de disfrutar de una buena salud. 

Factores como la pobreza, la exclusión y la discriminación social, unas malas condiciones de 

vivienda, unas condiciones poco saludables en los primeros años de vida y una profesión no 

cualificada son determinantes importantes de la mayoría de las desigualdades en enfermedad, 

muerte y salud que existen entre distintos países y dentro de un mismo país" (OMS, 2004). En 

esta misma línea Whitehead y Dahlgren (2007) abordan las desigualdades en salud haciendo 

hincapié en  alguna de sus causas tales como políticas públicas y estilos de vida estrechamente 

vinculados  a factores estructurales. Como señala Borrell (2008), las Desigualdades Sociales en 

Salud son las distintas oportunidades y recursos relacionados con la salud que tienen las 

personas en función de su clase social, sexo, territorio o etnia, lo que se traduce en una peor 

salud de los colectivos menos favorecidos. Dentro de los objetivos propuestos por la OMS  se 

encuentran como metas principales: Promover y proteger la salud de las personas a lo largo de 

toda su vida y reducir la incidencia de las principales enfermedades y lesiones, así como del 

sufrimiento que originan (WHO, 1999).  La Comisión sobre los Determinantes Sociales de la 

Salud (creada en 2005 por la Organización Mundial de la Salud) emite un informe en el año 
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2009 en el que señala “Únicamente será posible reducir las desigualdades sanitarias en una 

generación, si se mejora la vida de las mujeres, las jóvenes y las niñas, que representan 

aproximadamente la mitad de la población del mundo, y si se lucha contra las desigualdades 

entre los sexos”. 

Las mujeres experimentan una serie de factores diferenciales que las hacen, en muchas 

ocasiones, especialmente vulnerables a los procesos que conducen a la exclusión social. Así, 

cuestiones como las menores tasas de empleo, el trabajo a tiempo parcial, las cargas 

familiares, las menores cuantías de las pensiones de viudedad (las que reciben la mayoría de 

las mujeres mayores de 65 años), o la violencia de género facilitan la entrada o permanencia 

de las mujeres en situaciones de marginalidad y exclusión social. El marco conceptual de los 

determinantes de las desigualdades sociales en salud desarrollado por la Comisión para 

Reducir las Desigualdades en Salud en España (2010) contiene factores estructurales 

(gobierno, políticas, mercado laboral, cultura y valores, …) y factores intermedios (recursos 

materiales, factores psicosociales, conductuales y biológicos, servicios de salud) de las 

desigualdades en salud, pero también contempla, formando parte de los factores 

estructurales, unos ejes de desigualdad entre los que se encuentra el género, además de la 

etnia, la clase social, la edad y el territorio. Estos ejes determinan jerarquías de poder y se 

relacionan con la discriminación. Por lo tanto, la perspectiva de género ha de estar presente en 

todo abordaje a situaciones de vulnerabilidad y exclusión social. 

Las demandas en salud de la población infantil continúan suponiendo para los profesionales de 

la salud, un reto que les impulsa a seguir trabajando con el fin de proporcionar las mejores 

condiciones de posibilidad para el desarrollo de los niños y niñas. Cabe señalar que la 

Enfermería juega un papel fundamental en este sentido y considera a  los niños y niñas como 

sujetos de derechos con unas necesidades específicas y con capacidades para su autocuidado 

que van desarrollándose a lo largo del ciclo vital en contextos culturales diversos y complejos. 

En el informe Estado mundial de la Infancia de 2012 publicado por UNICEF titulado Niñas y 

niños en un mundo urbano se analizan las problemáticas relacionadas con el cumplimiento de 

los derechos de los niños en contextos urbanos como el de la salud, la educación o la 

protección entre otros. Se aborda la vulnerabilidad y  los riesgos para la salud a la que se ven 

avocados (malnutrición, dificultad atención sanitaria, etc.). Las condiciones socioeconómicas 

ponen en dificultades a un número creciente de familias que no pueden proporcionar a sus 

hijos un entorno adecuado para su desarrollo. Se trata de un grupo especialmente vulnerable 

por lo que los profesionales de la salud tienen la obligación de contribuir desde su ámbito 

disciplinar al desarrollo e implementación de estrategias que promuevan el establecimiento de 

políticas conducentes a la protección de sus derechos y al mantenimiento de una vida digna y 

saludable. 

El extraordinario nivel de control de las enfermedades agudas y la consiguiente prolongación 

de la esperanza de vida que hemos alcanzado los humanos en el siglo XX, hace que nos 

enfrentemos a una epidemia global de enfermedades y dolencias crónicas en el siglo XXI. Esta 

elevada prevalencia de las enfermedades crónicas ya está teniendo un efecto importante en 

los datos de mortalidad en todo el mundo. En el informe Prevención de las enfermedades 

crónicas: una inversión vital, la OMS calculó que el 60% de las muertes ocurridas en todo el 

mundo en 2005 ya se debía a enfermedades crónicas, y el 80% del total se produjo en países 
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de renta baja a renta media. De hecho, las enfermedades crónicas son la principal causa de 

mortandad en todos los países del mundo, excepto en los que tienen los niveles de renta más 

bajos. Sin embargo, incluso en estos países la distancia entre las enfermedades crónicas y las 

infecciosas cada vez es menor. Para agravar esta situación, la depresión, y no las heridas 

físicas, constituye en la actualidad la principal causa de años perdidos por incapacidad en todo 

el mundo. 

Es preciso resaltar también que las discapacidades tienen una consecuencia común y muy 

relevante en relación con la vulnerabilidad y la exclusión social, dado que limitan la autonomía 

individual de las personas que las padecen, afectando a casi todos los ámbitos de sus vidas, ya 

sean estos económicos, sociales, políticos o culturales. 

Por otra parte, las personas inmigrantes acumulan una serie de factores que les colocan, de 

manera muy frecuente, en situación de vulnerabilidad, pudiéndoles también conducir a la 

exclusión social. Así, además de la insuficiencia de recursos, derivada del empleo en trabajos 

precarios, presentan, en ocasiones, mayores trabas para acceder a una vivienda, a los servicios 

de sociosanitarios y padecen trato discriminatorio.  

Merece ser señalada la precariedad laboral, porque además de ser un factor desencadenante 

para la mala salud, tiene profundas conexiones con el sistema de género. Como señalan 

Menéndez et al los daños de la precariedad laboral pueden ser mayores en mujeres sobre la 

base de: 1) la división de género del trabajo, 2) La estructura de poder masculina que 

promueve la segregación ocupacional, 3) La división de género del trabajo doméstico. 5) El 

desempeño por hombres, mayoritariamente de raza blanca, de puestos de liderazgo en el 

ámbito laboral.  

La exclusión social es un fenómeno estructural, dinámico y multidimensional que no se limita a 

la insuficiencia de recursos o a la relación con el empleo, sino que se manifiesta en los ámbitos 

de la vivienda, educación, salud, acceso a los servicios o la protección social. Aleja a las 

personas de las oportunidades de trabajo, ingresos y formación, así como de las redes y 

actividades sociales y comunitarias. Las personas socialmente excluidas apenas tienen acceso a 

los organismos de poder y toma de decisiones. Acumulan a lo largo de la vida distintos riesgos 

para la salud que presentan un claro gradiente social y que, a menudo, les atrapan en la 

pobreza y la enfermedad. La exclusión social  está directamente asociada a la cronicidad y la 

dependencia, así como a la mortalidad prematura.  

Toda esta realidad social y epidemiológica conforma  un nuevo panorama de necesidades 

sociales y del ámbito de la salud. En este nuevo contexto, los profesionales enfermeros pueden 

promover la independencia de los ciudadanos en lo que respecta a su salud, fomentando el 

autocuidado responsable e informado, desde la educación para la salud. Para estos nuevos 

roles y responsabilidades es necesaria una capacitación, que pasa por una formación avanzada 

de Máster, que repercuta en una mayor eficiencia del Sistema Nacional de Salud, Sistema 

Universitario, Centros de Investigación y por extensión aporten beneficios a la sociedad en 

general. 

En el entorno de la Unión Europea, los modelos de salud existentes contemplan la 

responsabilidad de los sistemas sanitarios y educativos de emprender acciones encaminadas a 

la mejora en la prestación asistencial a sus ciudadanos. Aunque el Grado de Enfermería incluye 

cs
v:

 1
11

96
28

83
61

79
55

25
86

61
16

7



4 

 

competencias orientadas a la prevención de la enfermedad, la promoción de la salud, la 

atención de las situaciones de enfermedad aguda y crónica y la rehabilitación o el 

acompañamiento a una muerte digna; la profundización en un abordaje avanzado de estos 

procesos, así como la investigación aplicada en estas áreas, forman parte de las competencias 

que se deben adquirir en la formación de máster. Cabe mencionar que el panel de expertos 

que elaboró el informe El futuro de la Enfermería. Liderando el cambio, avanzando en la salud, 

del Instituto de Medicina de EE.UU y la Fundación Robert Wood Johnson, teniendo en cuenta 

la sólida evidencia científica existente (mediante ensayos clínicos) sobre la eficacia de los 

cuidados enfermeros en los últimos 50 años, recomendaba que era preciso aumentar la 

formación superior de las enfermeras, por ejemplo, doblar el número de doctoras en los 

próximos 10 años, dado que es un camino demostrado para garantizar la eficacia y la eficiencia 

en la prestación de cuidados. Estudios internacionales, como el recientemente realizado por 

Aiken (2011) sobre la calidad de la atención enfermera hospitalaria,  muestra que un 

incremento del 10% del personal de enfermería con formación de posgrado reduce los 

resultados adversos en los hospitales cerca de un 4%.  

La Organización Mundial de la Salud reconoce la contribución crucial de la Enfermería en el 

fortalecimiento de los sistemas de salud, en la mejora del acceso de la población a los sistemas 

de salud y en el cumplimiento de los objetivos de salud de los programas de la OMS 

(Resolution WHA64.7, May 2011); y en la estrategia A64.7, insta a los estados miembros a 

fortalecer este colectivo, entre otras cosas, utilizando su conocimiento y experiencia 

investigadora para producir evidencia científica, que contribuya a la efectividad e innovación 

en los sistemas sanitarios. 

Otras organizaciones internacionales como Naciones Unidas o el Consejo de Europa, y 

nacionales como el Consejo General de Enfermería y el Consejo General de Colegios de 

Médicos, han señalado la importancia de una formación de posgrado de calidad.  Una mayor 

cualificación de los profesionales de la salud favorecerá mejores estrategias de prevención y 

tratamiento de los problemas. Esta mayor cualificación permitirá también su participación en 

las comisiones y puestos de trabajo generados, entre otros, por la ley 39/2006, de 14 de 

diciembre, de Promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de 

dependencia, o la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y 

hombres.  

Desde la Declaración de Bolonia y los comunicados de Praga, Salamanca, Berlín o Lisboa, los 

estados miembros de la Unión Europea se comprometen a  consolidar un Espacio Europeo de 

Educación Superior común que pueda  generar profesionales con inquietud de aprender a lo 

largo de toda la vida y no exclusivamente durante su formación universitaria de Grado. 

La especificidad del Máster en Innovación y Cuidados en Enfermería que se presenta radica en 

la profundización en conocimientos y herramientas de análisis e investigación en el ámbito de 

los cuidados que la Enfermería proporciona con especial interés en las áreas de  cuidados a la 

salud de las mujeres, la infancia, personas con problemas crónicos y de dependencia, así como 

otras situaciones de vulnerabilidad. 

 

Viabilidad y previsión de la demanda 
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En relación a la oferta existente en esta universidad con respecto a la formación posgrado cabe 

señalar la existencia previa de varios títulos propios del área de Enfermería en nuestra 

universidad, que han contado con una evaluación positiva de la Comisión de Posgrado y una 

confianza de los estudiantes basada en la alta demanda que han tenido durante su desarrollo: 

- Título Propio Superior en Ciencias de la Salud (Enfermería) 

- Máster en Cuidados Enfermeros Perinatales y en la Infancia 

- Experto en Cuidados Enfermeros neonatales 

- Experto en Cuidados Enfermeros en la Infancia y la Adolescencia 

- Experto en Actualizaciones en Enfermería Familiar y Comunitaria 

- Experto en Investigación Enfermera 

Diversas universidades españolas imparten Másteres relacionados con las Ciencias de la 

Enfermería desde 1998 inicialmente como título propio y posteriormente como Máster 

acreditado al amparo del RD 56/2005. Algunos ejemplos los tenemos en la Universidad de 

Alicante, Universidad de Almería, Universidad Internacional de Cataluña, Universidad Jaume I, 

Universidad Rovira i Virgili y la Universidad de Zaragoza. En toda su trayectoria han mantenido 

una elevada demanda y suficiencia financiera. Asimismo en la Comunidad de Madrid, se han 

implantado programas de Máster  en Enfermería  según el Real Decreto 1393/2007. El Máster  

universitario en Investigación en Cuidados de la Salud de la Facultad de Enfermería, 

Fisioterapia y Podología de la Universidad Complutense viene desarrollando desde 2008, 

ofertando en el momento actual 70 plazas.  Desde 2010 el Departamento de Enfermería de la 

Universidad Rey Juan Carlos dirige el Máster de Cuidados Críticos y el de Género y Salud. 

 

Descripción de los procedimientos de consulta internos y externos utilizados para la 

elaboración del plan de estudios 

Procedimientos de consulta internos 

La propuesta de máster que se presenta ha sido el resultado del trabajo de una Comisión 

delegada del Consejo de Departamento de Cirugía (Sección Departamental de Enfermería) 

formada por ocho profesores de dicha Sección. Esta Comisión se ha venido reuniendo desde el 

mes de julio de 2012 hasta mayo de 2013 para analizar y discutir las propuestas que se iban 

desarrollando en el seno del grupo de trabajo y entre el profesorado de la Sección 

Departamental; así mismo se ha trabajo estrechamente con la Vicedecana de Posgrado de la 

Facultad de Medicina de la UAM acerca de la estructura y contenido de la propuesta y se han 

realizado consultas de diversos aspectos del Máster con el Centro de Estudios de Posgrado de 

la UAM. 

Con todo ello, esta Comisión elaboró la presente propuesta de Máster Universitario en 

Innovación y cuidados en Enfermería, para someterla al procedimiento que deben observar las 

propuestas de enseñanzas conducentes a títulos oficiales de posgrado que se enmarquen 

dentro de las líneas estratégicas de la Universidad: 

- Aprobación por el Consejo del Departamento responsable de las enseñanzas (en este caso el 

Departamento de Cirugía). El Consejo de Departamento está constituido por los Profesores del 

mismo, los Investigadores postdoctorales contratados, los miembros del Personal de 
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Administración y Servicios y los respectivos representantes electos del Personal Docente e 

Investigador en Formación y de los Estudiantes.  

- Aprobación por la Junta de Centro de la Facultad de Medicina, constituida por el Decano y los 

miembros del equipo decanal (Secretario y Vicedecanos), por los Directores de Departamento, 

el Administrador-Gerente y por los 

respectivos representantes electos del Profesorado Funcionario, del Profesorado contratado, 

del Personal de Administración y Servicios, del Personal Docente e Investigador en Formación y 

de los Estudiantes. 

- Estudio e informe de cada propuesta por la Comisión de Estudios de Posgrado de la UAM, 

constituida por la Vicerrectora de Estudios Oficiales, el Vicerrector para el Desarrollo de la 

Enseñanza y Formación Continuada, la Jefa de Sección del Centro de Estudios de Posgrado, los 

Vicedecanos competentes de los diferentes centros y los respectivos representantes de 

Directores de Departamento/Instituto, de Profesores Funcionarios Doctores, de Profesores 

Funcionarios no Doctores y Contratados, del Personal Docente e Investigador en Formación, 

del Personal de Administración y Servicios y de los Estudiantes. Si procede, se elevará la 

propuesta al Consejo de Gobierno y 

al Consejo Social. 

- Tras su aprobación en Consejo de Gobierno (constituido por el Equipo de Gobierno -Rector, 

Vicerrectores, Secretario General y Gerente-, los representantes del Consejo Social, los 

Decanos y Directores de Escuela y los respectivos representantes de Directores de 

Departamento/Instituto Universitario, de Profesores Funcionarios Doctores, de Profesores 

Funcionarios no Doctores y Contratados, del Personal Docente e Investigador en Formación, 

del Personal de Administración y Servicios y de los Estudiantes, así como por la Defensora del 

Universitario y la Directora del Gabinete de Comunicación, en calidad de invitadas) y en 

Consejo Social (constituido por el Presidente, los Vicepresidentes primero y segundo, los 

Miembros Internos –Rector, Gerente, Secretario General y representantes de Profesores, 

Personal de Administración y Servicios y Estudiantes-, los respectivos representantes de los 

Sindicatos de la UAM, de las Asociaciones Empresariales, del Municipio y de las Fundaciones o 

Empresas relacionadas con la UAM, así como por Personas de Reconocido Prestigio y la 

Secretaría del Consejo Social) y antes de su implantación, verificación por el Consejo de 
Universidades y autorización por la Comunidad de Madrid. 

 

Procedimientos de consulta externos 

La Comisión de Coordinación del Máster ha realizado diversas consultas con agentes externos 

(colegios profesionales, organismos y entidades relacionados con la temática del máster) con 

el propósito de  conocer la demanda potencial y la necesidad de un máster como el que se 

presenta. Estas consultas han permitido además, conocer la disposición de recursos para su 

desarrollo y han contribuido a matizar algunos aspectos de la propuesta. Entre las 

personas/entidades consultadas se encuentran: 

• Dña.  Jenifer Araque. Presidenta de la  Sociedad Científica Madrileña del Cuidado.  

• Dña.  Mª del Pilar Arroyo Gordo. Directora de la Revista Metas de Enfermería. 

• D. Diego Ayuso Murillo. Director de Enfermería del Hospital Universitario Puerta de 

Hierro Majadahonda (Madrid). 

• Dña. Marian Centellas Rodríguez. Directora de Enfermería. Hospital Universitario de La 

Princesa. 

• Dña. Carmen Ferrer Arnedo. Directora Gerente del  Hospital Guadarrama (Madrid). 

• Dña. Mª Teresa Freire Calvo. Directora de Enfermería. Hospital Universitario La Paz 

• Dña. Sara Gasco. Secretaria del Colegio Oficial de Enfermería de Madrid (CODEM).   
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• Dña. María García Franco. Presidenta de la Sociedad Española de Enfermería Neonatal.  

• Dña. Ana García Pozo. Presidenta de la  Asociación Madrileña de Investigación en 

Enfermería (ASOMIEN).  

• Dña. Juana Mateos Rodilla. Directora Enfermera de Procesos y Calidad. Gerencia 

Adjunta de Planificación y Calidad 

• Dr. José Ramón Martínez Riera. Presidente de la Asociación de Enfermería Comunitaria 

(AEC). 

• Dra. Teresa Moreno Casbas.  Directora de la Unidad de Investigación en Cuidados de 

Salud (Investén-isciii). Nursing and Healthcare Research Unit (Investén-isciii). 

• Dra. Milagros Ramasco Gutiérrez. Miembro del Consejo del Instituto Universitario de 

Investigación sobre Migraciones, Etnicidad y Desarrollo Social (IMEDES). UAM. 

• Dra. Juana Robledo. Directora de la revista NURE. 

• Dr. José Mª Santamaría. Presidente de la Sociedad Científica del Cuidado.  

• D. Javier Segura del Pozo. Jefe del Servicio de Prevención, Promoción de la Salud y 

Salud Ambiental.  

Instituto de Salud Pública. madrid+salud. Ayuntamiento de Madrid. 

• Dña.  Lucia Serrano Molina. Presidenta de la Federación de Asociaciones de Enfermería 

Comunitaria y de Atención Primaria (FAECAP). 

• Dña. Carmen Solano Villarrubia. Presidenta de la Sociedad de Enfermería Madrileña de 

Atención Primaria (SEMAP).  

 

 

Además, se ha consultado a profesorado de estudios relacionados con la temática del máster 

de las siguientes universidades, españolas y extranjeras: 

• Profesor Dr. António Fernando Amaral. Director Escola de Enfermagem de Coimbra, 

Portugal. 

• Profesor Dr. Joan de Pedro Gómez.  Decano de la Facultad de Enfermería y 

Fisioterapia. Universidad de las Illes Balear. Palma de Mallorca, España. 

• Profesora Dra. Ione de Pinto Carvalho. Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto da 

Universidade de São Paulo, Brasil. Centro Colaborador da OMS para o 

Desenvolvimento da Pesquisa em Enfermagem. 

• Profesora Dra. Valéria Conceição de Oliveira. Universidade Federal de São João Del Rei 

– UFSJ. Divinópolis, MG, Brasil) 

• Profesora Magister Lía Fernández Pellejero. Directora de la Cátedra "Salud del niño, 

niña y adolescente". Facultad de Enfermería. Universidad de la República, Uruguay. 

Facilitadora Regional de AIEPI. 

• Profesor  Sandro Hernández. Cátedra Salud del niño, niña y adolescente. Facultad de 

Enfermería 

Universidad de la República, Uruguay. 

• Profesora Dra Ana Laguna Pérez. Decana de la Facultad de Ciencias de la Salud. 

Universidad de Alicante, España. 

• Profesora Dra Loreto Maciá Soler. Vicedecana Facultad Ciencias de la Salud. 

Universidad Jaume I. Castellón, España. 

• Profesora Dra Blanca Marín. Directora del Máster Universitario en Gestión de Cuidados 

de Enfermería. Universidad Pública de Navarra, España. 

• Profesor Dr. José Miguel Morales Asencio. Director del Departamento de Enfermería y 

Podología. Universidad de Málaga,  España. 

• Profesora Celia Nespral Gaztelumendi. Universidad de Cantabria, España. 
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• Profesor Dr. Enrique Pacheco. Decano de la Facultad de Enfermería, Podología  y 

Fisioterapia. Universidad Autónoma de Madrid, España. 

• Profesora Dra Moraima Peña Ruiz. Departamento Materno Infantil. Escuela de 

Enfermería de la Facultad de Medicina. Universidad de los Andes. Mérida,  Venezuela 

• Profesora Dra. C. Maricela Torres Esperón. Escuela Nacional de Salud Pública. La 

Habana, Cuba 

• Profesora Dra. Nelcy Trujillo. Vicecoordinadora de la Maestría en Salud Pública. 

Escuela Nacional de Salud Pública. La Habana, Cuba. 

 

Cabe resaltar que todas las personas consultadas han enfatizado la pertinencia, la necesidad  y 

la relevancia del máster que se propone, avalando la propuesta. 
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