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Características del título 
 
Destinatarios       Número de plazas ofertadas 
Profesionales de Enfermería titulados   50 
interesados en adquirir competencias 
avanzadas en vacunaciones. 
 
Organizan       Número de créditos ECTS 
Cátedra Internacional Index de Investigación en  60 
Cuidados de Salud, UCAM-Murcia 
Asociación Nacional de Enfermería y Vacunas 
 
Centro dónde se imparte     Horas 
Campus virtual Index      1500 
 
Rama de conocimiento     Fechas de inicio 
Enfermería       mayo de 2022 
 
Modalidad de enseñanza     Fecha de finalización 
Online, con emisiones síncronas y en diferido.  Junio de 2023 
 
Lengua en la que se imparte     Cuota de inscripción 
Español       1900 € 
 
Duración del Título 
12 meses, equivalente a un curso académico. 
 
 
 
 
 
 

Información e inscripciones 
958 293304 
secretaria@ciberindex.com 
http://www.fundacionindex.com/catedra/epa-vacunas/ 
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Dirección 
 
Dr. Manuel Amezcua. Doctor por las Universidades de Alicante y UCAM-
Murcia. Catedrático de Investigación en Cuidados de Salud-UCAM. 
Presidente de la Fundación Index. Ex-directivo del Servicio Andaluz de 
Salud. Editor científico y productor de la base de datos CUIDEN, dirige las 
revistas Index de Enfermería y Temperamenvm. Autor de 20 libros y casi 
300 artículos sobre Investigación Aplicada a los Cuidados, Historia y 
Antropología de la Salud, y Evaluación del Conocimiento. Uno de los 
autores más citados de Enfermería en español. Invitado habitual en 
universidades de Europa y América, donde desarrolla proyectos de 

consultoría en gestión del conocimiento.  
 

D. José Antonio Forcada. Enfermero especialista Universitario en vacunas, 
Diplomado en Gestión de Enfermería y en Investigación en enfermería. 
Presidente de la Asociación Nacional de Enfermería y Vacunas (ANENVAC). 
Coordinador de diferentes Grupos de Trabajo en Vacunaciones y Riesgo 
Biológico de asociaciones profesionales y sociedades científicas, así como 
miembro de grupos de expertos en vacunas y vacunaciones. Autor de varios 
manuales especializados, así como director de diferentes programas 
formativos en vacunas. Colaborador de diversos medios de comunicación 
en educación sanitaria en vacunaciones durante la pandemia. 

 

    COORDINACIÓN DOCENTE 
 
 Dª Inmaculada Cuesta Esteve. Especialista en Atención Materno Infantil 
(Matrona), por la Universidad Complutense de Madrid. Especialista en 
Radiología por la Universidad de Zaragoza. Especialista Médico-Quirúrgica 
por la Universidad de Zaragoza. Matrona Puericultura, por la Escuela 
Nacional de Puericultura de Sanidad de Madrid. Diplomado en Sanidad, por 
la Escuela Nacional de Sanidad de Madrid. Especialista Universitario en 
Vacunas por la Universidad Complutense de Madrid. Master de 
Especialización en Vacunas por la Universidad de Santiago de Compostela. 
Secretaria de la Asociación Nacional de Enfermería y Vacunas (ANENVAC).  
 
 
 Dra. Sonia Herrera Justicia. Coordinadora docente de la Fundación Index. 
Coordinadora de la Cátedra Internacional Index de Investigación en 
Cuidados de Salud, UCAM-Fundación Index. Editora de la revista Archivos 
de la Memoria y coordinadora del Laboratorio de Investigación Cualitativa 
en Salud. 
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Presentación y justificación 
  
La actual pandemia de Covid-19 ha puesto de manifiesto algo que la historia viene evidenciando 
desde hace dos centurias, que las vacunaciones constituyen la estrategia más efectiva en la lucha 
contra las enfermedades infecto-contagiosas. Las enfermeras, cuyo papel en el aumento de la 
cobertura vacunal se considera de primer orden, han tenido que enfrentar una intensa campaña de 
vacunación a escala planetaria, lo cual constituye sin duda uno de los desafíos más importantes que 
esta profesión ha asumido y continuará asumiendo en los próximos años.   
 
El papel de la Enfermería en la promoción de la salud y el mantenimiento de la salud pública, que 
ya se puso de manifiesto en la Declaración de Alma-Ata de 1978, ha sido reforzado por las 
autoridades sanitarias internacionales cuando la OMS declaró 2020 el año de las enfermeras y 
matronas, potenciado por la estrategia Nursing Now. Por su parte, el Consejo Internacional de 
Enfermería ha recomendado la habilitación de perfiles de Enfermería de Práctica Avanzada para 
abordar los problemas complejos de salud, perfiles que han de sustentarse en programas de 
educación superior y más concretamente en másteres universitarios.  
 
Este Máster de Enfermería de Práctica Avanzada en Vacunaciones es un posgrado universitario de 
tipo profesionalizante y especializado que, siguiendo las recomendaciones de los organismos 
internacionales, dota a los egresados de competencias para ejercer liderazgos en el diseño, gestión 
e investigación en programas de vacunaciones dirigidos a poblaciones generales o grupos 
específicos y vulnerables.  
 
Sus contenidos suponen un considerable avance sobre la formación generalista recibida en ciclos 
de pregrado, en tanto están conducidos por reconocidos especialistas en el ámbito de la vacunología, 
a los que se suman otros docentes expertos en competencias de prácticas avanzadas como la 
promoción de la salud, el liderazgo, la gestión de cuidados, la comunicación o la investigación.   
 

Es el abordaje de las vacunaciones desde las líneas emergentes 
a nivel internacional de la Enfermería de Práctica Avanzada lo 

que otorga singularidad y hace único a este programa respecto a 
otros sustentados en enfoques tradicionales. 
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Metodología 
  
La metodología participativa utilizada en este programa, sustentada en la corriente de “aprender 
haciendo”, garantiza la aplicación práctica y la interacción alumno-profesor, produciendo cuadros 
de profesionales formados como líderes para la promoción de las vacunaciones en la sociedad 
compleja de nuestro tiempo.  
 
Como en otros ciclos formativos de la Cátedra ICS-UCAM y Fundación Index, avalados por una ex-
periencia de 35 años en la educación continua y superior, el enfoque pedagógico de este programa 
se sustenta en el aprendizaje basado en problemas, lo que permite una aplicación constante de los 
contenidos a situaciones que el alumno reconoce en su actividad cotidiana. El programa incorpora 
herramientas metodológicas que han sido desarrolladas por la Fundación Index específicamente 
para la educación superior en enfermería de práctica avanzada y las prácticas basadas en evidencias, 
como el estudio de casos cualitativos, la revisión crítica de trabajos publicados, o el diseño de guías 
PRAXIS de buena práctica. 
 
El programa cuenta con todas las ventajas que conlleva la utilización de las nuevas tecnologías edu-
cativas, como son el dinamismo de los recursos pedagógicos utilizados, donde el lenguaje visual 
complementa los contenidos temáticos, sus propiedades intuitivas y entornos amigables, la adap-
tación a las posibilidades reales de dedicación del alumno, la flexibilidad respecto a sus flujos de 
aprendizaje, así como la conciliación familiar y laboral. 
 
Pero además incorpora a través de la formación sincrónica, todas las ventajas derivadas de la rela-
ción directa entre profesores y alumnos y la interacción entre los propios alumnos, cuyo número 
limitado favorece la tutorización personalizada durante todo el proceso educativo. Durante el desa-
rrollo de cada módulo se programan tutorías on-line con el alumnado para responder a las pregun-
tas y resolver dudas o ampliar temáticas abordadas, así como novedades y cuestiones de actualidad 
que puedan surgir durante el desarrollo del master. 
 
La calidad del programa se sustenta además en unos materiales cuidadosamente elaborados por 
expertos, en una diversidad de modalidades y técnicas educativas altamente innovadoras, así como 
un cuadro de profesores reconocidos por sus competencias docentes, procedentes tanto del ámbito 
universitario como asistencial. 
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Objetivos  

 
Al finalizar el título, el alumnado estará en condiciones de gestionar programas de vacunaciones 
desarrollando competencias avanzadas para la planificación, ejecución y evaluación de 
intervenciones vacunales.  
  
De manera específica será capaz de:  

• Definir los conceptos básicos sobre las vacunas.  

• Comprender el manejo de las vacunas para la prevención de enfermedades susceptibles de 
vacunación.  

• Conocer las diferentes vacunas disponibles y calendarios vacunales tanto en nuestro país 
como a nivel internacional.  

• Aplicar las metodologías adecuadas para la administración de las vacunas con seguridad y 
eficiencia.  

• Planificar y evaluar intervenciones de sensibilidad de la población sobre la necesidad de las 
vacunas para el bien común y la protección de la ciudadanía.  

• Desarrollar habilidades para la gestión de programas de vacunación y determinar su impacto 
en términos de cobertura y repercusión en la morbi-mortalidad.  

• Aplicar metodologías de investigación participativa al campo de la vacunología.  
  

Competencias 
  
La obtención del título habilita al alumnado para:   

• Ejecutar programas de vacunación en condiciones de máxima seguridad y con arreglo a los 
calendarios oficiales.  

• Atender las incidencias y problemáticas específicas derivadas de la aplicación de 
vacunaciones en situaciones ordinarias y específicas, promoviendo el autocuidado.  

• Realizar intervenciones especializadas que respeten los derechos de los ciudadanos.  

• Desarrollar actuaciones preventivas y de promoción para la mejora de la salud del individuo, 
familia y comunidad.  

• Prestar una atención basada en un modelo biopsicosocial que integre una visión individual 
con la familia.   

• Llevar a cabo intervenciones que refuercen la continuidad asistencial entre los distintos 
profesionales, servicios y centros que intervengan.  

• Intervenir en la implantación y mejora de los procesos asistenciales correspondientes a su 
área de actuación.  

• La consecución de objetivos comunes, incorporando fórmulas de colaboración y 
compartiendo la información pertinente.  

• Elaborar trabajos de investigación que cumplan con los requisitos exigibles en revistas 
científicas.  

• Desarrollar capacidades docentes en relación con las necesidades de la organización y 
ciudadanía.  

• Exponer y transmitir conocimientos de forma ordenada, sencilla y clara, adecuada al 
contexto.  
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Contenidos (S: SEMINARIO; T: TALLER) 
 

Módulo I: Principios generales de las Vacunas 
Unidad 1. Introducción a las vacunas y las vacunaciones (S) 
Unidad 2. Epidemiologia (T) 
Unidad 3. La seguridad de las vacunas (T) 
Unidad 4. Vacunas sistemáticas (S) 
Unidad 5. Vacunas no sistemáticas (S) 
Unidad 6. El futuro de las vacunas y las vacunaciones (T) 
 
Módulo II: Procedimientos de Enfermería de Práctica Avanzada en la Vacunación 
Unidad 1. Funciones y cuidados de enfermería en las vacunaciones (S) 
Unidad 2. Conservación y manipulación de las vacunas. La cadena de frío (T) 
Unidad 3. Calendarios vacunales (S)  
Unidad 4. El acto vacunal (T) 
Unidad 5. Vacunación en grupos de riesgo y en situaciones especiales (S) 
Unidad 6. Fuentes de información y recursos para las vacunaciones (T) 
 
Módulo III: Liderazgo y gestión en el ámbito de las Vacunaciones 
Unidad 1. Gestión de programas vacunales como práctica avanzada en enfermería (T) 
Unidad 2. La pandemia de Covid-19: asuntos críticos en la gestión de la vacunación (ST) 
Unidad 3. El entorno escolar como escenario de promoción de la salud y las vacunaciones (S-T) 
Unidad 4. Promoción de salud y comunicación con la ciudadanía (S) 
Unidad 5. Liderazgo: clima emocional y canales de comunicación de equipos de trabajo (T) 
 
Módulo IV: Investigación aplicada al ámbito de las Vacunaciones 
Unidad 1. Investigación aplicada a los cuidados y sus utilidades en la vacunología (S) 
Unidad 2. Implementación de prácticas vacunales basadas en evidencias (S) 
Unidad 3. Diseños de investigación en el ámbito de las vacunaciones (S) 
Unidad 4. Comunicación científica (T) 
 
Módulo V: Trabajo de fin de Máster (TFM) 
 
En este módulo, el alumno realizará de forma tutorizada un TFM siguiendo la metodología pro-
puesta, para lo cual se complementará con un seminario online de apoyo tutorial en la tipología 
ofertada. Esta consistirá en la realización de un trabajo de revisión crítica y actualización sobre un 
tema específico relacionado con las vacunas que haya sido tratado en el programa, que deberá 
complementar con una guía de recomendaciones en formato infografía. 
 
Los trabajos que a juicio del tribunal calificador así lo determinen, serán propuestos para publicación 
en una revista de la hemeroteca Cantárida. 
 
Módulo de Prácticas  
 
Este módulo constará de talleres online mediante emisiones sincrónicas que cubrirán competen-
cias específicas de prácticas de enfermería en el proceso de vacunación, dentro de las temáticas 
abordadas en cada módulo. 
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Profesorado 
 

• D. José Antonio Forcada (Dirección). Enfermero especialista en vacunas, presidente de la 

Asociación Nacional de Enfermería y Vacunas ANENVAC. 

• Dr. Manuel Amezcua (Dirección). Catedrático de Investigación en Cuidados de Salud, UCAM. 

Presidente de la Fundación Index. 

• Dra. Sonia Herrera Justicia (Coordinación). Coordinadora Docente de la Fundación Index, 

Granada. 

• Dª Inmaculada Cuesta Esteve (Coordinación). Enfermera de Salud Pública y Matrona. Espe-

cialista Universitario en Vacunas por la Universidad Complutense de Madrid. Master de Es-

pecialización en Vacunas por la Universidad de Santiago de Compostela. 

• Dª Beatriz Acha Aibar. Enfermera especialista del Trabajo en el Servicio de Prevención de 

Riesgos Laborales del Hospital Clínico Lozano Blesa. Máster Universitario en Ciencias de la 

Enfermería. 

• D. Miguel Ángel Alcántara González. Enfermero de Atención Primaria. Experto Universitario 

en Enfermería Comunitaria y en vacunas. Miembro del Grupo de Educadores en Vacunas. 

• D. Raúl Ayala Velasco. Enfermero de pediatría. Centro Salud Sardinero. Santander. 

• Dª Silvia Bernárdez Carracedo. Enfermera de Pediatría. CAP el Masnou, Barcelona. Experta 

universitaria en vacunas. Miembro de los Grupos de Trabajo del VACAP y Educadores en 

Vacunas. 

• Dª María Teresa Carceller Segura. Enfermera de pediatría. Centro de Salud de Benicarló. Cas-

tellón. 

• Dra. Inmaculada García Romera. Enfermera. Profesora de la Escuela Andaluza de Salud Pú-

blica, Granada. 

• Dª Silvana Andrea García Sarraillé. Enfermera y matrona. Vocal de la Asociación Despertando 

Enfermería (ADeNfermer@). 

• Dr. Daniel Guillén, Profesor de Enfermería Comunitaria. Facultad de Enfermería, Universidad 

Católica de Murcia. 

• Dr. Sergio R. López Alonso, Profesor del Centro Universitario de Enfermería San Juan de Dios, 

Universidad de Sevilla. 

• D. Luis López Rodríguez, Supervisor de Investigación y Gestión del Conocimiento, Hospital 

Universitario Virgen del Rocío, Sevilla. 

• D. Juan Alfonso Martín Quintero. Enfermero de pediatría. Experto Universitario en Vacunas. 

Master en ensayos clínicos. Coordinador de enfermería y ensayos clínicos del Instituto His-

palense de Pediatría. Sevilla. Profesor del Centro Universitario de Enfermería Cruz Roja. Se-

villa. 

• D. José Manuel Martínez Casas. Enfermero de urgencias. Servicio Andaluz de Salud, Granada. 

• Dra. Gloria Mirada Masip. Enfermera. Doctora en Salud. Experta Universitaria en Vacunas en 

la Práctica Clínica por la Universidad Complutense. Especialista Universitaria en Vacunas por 

la Universidad de Santiago de Compostela. 

• Dra. Isabel Morales Moreno, Profesora de Enfermería Comunitaria. Facultad de Enfermería, 

Universidad Católica de Murcia. 
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• D. Antonio Peña González. Enfermero de Atención Primaria. Experto en Programa de Vacu-

nas de Catalunya. SAP Vallés Oriental. 

• Dra. Rosa Piñeiro Albero. Enfermera. Doctora en enfermería. Experta Universitaria en Vacu-

nas. Máster en cuidados Paliativos. Máster en Cuidados Críticos, despertar y Reanimación. 

Docente en promoción y prevención de Salud Pública. Presidenta de la Asociación Desper-

tando Enfermería (ADeNfermer@). 

• Dª Begoña Reyero Ortega. Enfermera. Máster de Gestión sanitaria. Coordinadora de la es-

trategia de vacunación Covid-19 Canarias. Presidenta de la Asociación Canaria de Enferme-

ros en Vacunología (ACEVAC). 

• D. Pablo Sánchez Ballesteros. Enfermero de la Unidad de Críticos del Consorcio Hospitalario 

Provincial de Castellón. Máster en Atención integral al paciente Crítico y emergencias. Más-

ter en Salud Digital. Editor del blog “Enfermería Tecnológica”. 

• Dª Rosa Sancho Martínez. Enfermera de Salud Pública. Experta universitaria en vacunas. Res-

ponsable del Programa de Vacunaciones de Gipuzkoa. Secretaria del Consejo Asesor de Va-

cunaciones de Euskadi. 

• Dª Inmaculada Sáez López. Enfermera. Experta Universitaria en vacunas. Responsable del 

área de vacunas. Servicio de Epidemiología en la Subdirección de Salud Pública y Adicciones 

de Álava (Gobierno Vasco). 

• D. Adrián Sarriá Cabello. Enfermero en Unidad de Atención Psiquiátrica Domiciliaria. Hospital 

Universitario de la Ribera (Valencia). Presidente de la Comisión TIC del Colegio de Enfermería 

de Valencia. Doctorando en Programa de Enfermería Clínica y Comunitaria por la Universitat 

de València. 

• Dª María del Carmen Vara Benlloch. Enfermera especialista en pediatría. Profesora en la Uni-

versidad Católica de Valencia. 

• Dª. Mª Sonia Vega Torres. Enfermera, Servicio Murciano de Salud, Murcia. 
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Salidas Profesionales 
  
El hecho de que la formación teórica del Máster se complemente con prácticas dirigidas por 
profesionales expertos en vacunaciones, dota a los alumnos de competencias avanzadas para 
incorporarse de manera inmediata como líderes de programas de vacunación instaurados en 
diferentes niveles y organizaciones.   
 
Los egresados encontrarán las mayores oportunidades en el propio Sistema Nacional de Salud (el 
máster de carácter profesionalizante tiene un importante impacto en la evaluación de méritos en 
las bolsas de empleo público), y muy especialmente en profesionales ya empleados que desean 
asumir posiciones de responsabilidad por la vía de acreditación de competencias, ya que el título de 
posgrado los habilita para alcanzar niveles de excelencia en la gestión de los calendarios de 
vacunaciones, aumento de coberturas poblacionales, promoción de la salud y educación sanitaria, 
etc.  
 
Además, dadas las amplias competencias que adquieren en materia de gestión e investigación, los 
egresados van a encontrar salidas profesionales en otros entornos de carácter privado, desde 
programas de cooperación al desarrollo hasta laboratorios de la industria farmacéutica donde se 
investigan, producen y comercializan las vacunas.   
 
A lo que hay que sumar las oportunidades que ofrecen los sistemas de salud de los países de acogida 
de profesionales de la salud que buscan nuevas oportunidades laborales, ya que valoran de manera 
muy especial las competencias en prácticas avanzadas de Enfermería obtenidas por la vía 
universitaria.  
 
 

Preinscripción 
 

Documentación. A la solicitud, que deberá realizarse en la web oficial del Máster, deberá 
acompañarse la siguiente documentación: 

1. Hoja de Pre-inscripción cumplimentada. 
2. Fotocopia del documento nacional de identidad. 
3. Copia del resguardo del pago de matrícula. 
4. Copia del Título Académico o Expediente Académico completo.  
5. Curriculum vitae. 

Preinscripción. La selección tendrá en cuenta: expediente académico, experiencia profesio-
nal como enfermera clínica, experiencia profesional con especial referencia a entornos con 
actividad vacunal 
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Calendario 
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