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El Instituto Superior de Formación Sanitaria (ISFOS), que cuenta con el 
respaldo del Consejo General de Enfermería, nació en 2020 para 
convertirse en la referencia de la formación de posgrado y continuada 
de enfermería en España, gracias a la experiencia de un equipo de 
profesionales y docentes responsables de iniciativas pioneras y de 
contrastado éxito en la enseñanza sanitaria.

El centro está al servicio de las enfermeras y enfermeros en búsqueda 
de la excelencia en la adquisición de conocimientos especializados en el 
ámbito de la salud, que les permitirán desarrollar todo su potencial, 
asistencial, directivo o científico.

Tras dos años de intenso trabajo, nos enorgullecemos de contar con 
más de 43.000 alumnos en todo el mundo, de los cuales más de 38.500 
se encuentran en España y casi 4.000 en Latinoamérica. 

Además de cursos expertos universitarios y de formación continuada 
con la más moderna tecnología y metodología pedagógica, ISFOS 
contribuye al progreso de la profesión enfermera y de la sociedad en su 
conjunto mediante la celebración de webinars, jornadas y talleres.

Esa vocación de servicio preside toda la actividad de ISFOS, que se 
canaliza sin ánimo de lucro a través de los Colegios Oficiales de 
Enfermería y del propio Consejo General de Enfermería.

Dra. Pilar Fernández 
Vicepresidenta I Consejo 
General de Enfermería
Directora ISFOS
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1. CERTIFICADOS POR UDIMA*
Los títulos de los cursos Expertos Universitarios semipresenciales 
son expedidos por UDIMA (Universidad a Distancia de Madrid), la 
universidad cercana. Un referente en la calidad de la formación 
superior de grado, posgrado y doctorado, que centra sus esfuerzos en 
la atención personalizada al estudiante y su seguimiento, la cercanía 
del profesorado y el “aprender-haciendo” de sus estudiantes.

2. CRÉDITOS ECTS
Los cursos Expertos Universitarios semipresenciales dan acceso a 20 
créditos ECTS. Los créditos ECTS (Sistema Europeo de Transferencia 
de Créditos) permiten conseguir más puntos en oposiciones y bolsas 
de empleo, trabajar en el extranjero con mayor facilidad, promocionar 
en el lugar de trabajo, conseguir el traslado a otro centro o comunidad 
autónoma o acceder a la especialidad en la que el alumno desea 
desarrollarse.

3. DURACIÓN
Los cursos Expertos Universitarios semipresenciales son de 500 
horas de duración y se impartirán en horario de lunes a viernes, en 
turno de mañana o de tarde, a elegir.

4. TUTOR PERSONAL
Un tutor personal realizará un seguimiento individualizado de tu 
progreso y te ayudará en todo lo que necesites.

5. EVALUACIÓN
La evaluación está basada en la asistencia a las sesiones presenciales 
(mínima del 90%), la superación de un cuestionario y/o caso práctico 
online en cada módulo y la asistencia a todas las prácticas, obteniendo 
la calificación de apto. Para superar el curso también será necesario 
aprobar una prueba online de evaluación final, que recopilará 
preguntas relativas a todos los contenidos cursados a lo largo del 
año.
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*Enseñanzas que no conducen a la obtención de un título con valor oficial (art. 4.4 del Decreto 
84/2004, de 13 de mayo de la Comunidad de Madrid).
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• 75 horas teórico-prácticas presenciales en aula, distri-
buidas en 3 módulos de 25 horas cada uno.

• Realización de ejercicios y casos prácticos con simula-
dores y materiales utilizados en situaciones reales.

• Plataforma educativa con materiales multimedia adap-
tados pedagógicamente para facilitar el estudio.

• Tutores especializados y expertos en la materia.
• Sin necesidad de desplazamientos, desde donde el 

alumno decida.
• Estudio autónomo y flexible.

• Prácticas en Servicios de Emergencias Extrahospitala-
rias (Urgencias y Emergencias), UCIs de hospitales 
(Enfermería en Cuidados Críticos) y quirófanos de hospi-
tales (Enfermería en el Área Quirúrgica), según el curso 
elegido. 

• La asignación de las prácticas (fechas y horarios) se 
realizará de manera aleatoria, en función de la disponibi-
lidad de los centros colaboradores.

Programa semipresencial

Lo mejor de los dos mundos
La metodología del curso combina eficientemente la presencialidad y la 
formación on-line. De esta manera, el alumno estudia, de manera guiada y 
permanentemente asesorado y evaluado, beneficiándose de las ventajas 
de ambos modelos. 

Formación 
presencial

Formación 
on-line

Prácticas



Los motivos más frecuentes de las llamadas a los servicios de emergencias 
son la inconsciencia por múltiples causas, los problemas cardíacos y los acci-
dentes de tráfico.

Los enfermeros que trabajan en los servicios de urgencias y emergencias, ya 
sea en el ámbito hospitalario, extrahospitalario o de atención primaria, han de 
tener una visión integral, no sólo para atender a los pacientes de forma rápida 
y eficaz, sino también para actuar con seguridad ante cualquier situación críti-
ca, y para ello, la formación especializada es imprescindible. 

Este curso te permitirá obtener los conocimientos, habilidades y actitudes 
necesarios para trabajar en el área de las urgencias y emergencias.

Aprenderás cómo los servicios de urgencias deben actuar ante situaciones de 
gran complejidad, como son las emergencias colectivas o las catástrofes. 
Además, tendrás la oportunidad descubrir cómo aplicar las técnicas más 
avanzadas a los pacientes que se encuentran en una situación delicada en 
espacios de trabajo reducidos.

URGENCIAS Y EMERGENCIAS

Ser graduado o 
diplomado en 

enfermería

Presentar fotocopia 
del DNI o NIE

Presentar fotocopia 
compulsada del Título 

Universitario

REQUISITOS DE ACCESO

DNI

Name

Last Name

Address

Birthdate Gender

IDENTIFICATION NUMBR

Ser graduado o 

DURACIÓN
500 horas en total
75 horas presenciales
425 horas online

CREDITOS ECTS
20 

TÍTULO DE EXPERTO 
UNIVERSITARIO
Expedido por UDIMA

MODALIDAD
Semipresencial

PRÁCTICAS
Dos días de prácticas en 
servicios de Emergencias 
Extrahospitalarias de la 
Comunidad de Madrid

SEGUIMIENTO
Tutor personal

PRECIO

Modalidad pago único
 Preinscripción y reserva 350€

 Pago único  1.150€

 30 días antes del inicio del curso

 Total 1.500€

Modalidad pago fraccionado
 Preinscripción y reserva    350€

 Primer pago 550€

 30 días antes del inicio del curso

 Segundo pago 620€

 90 días después del inicio del    

 curso

Total 1.520€

Incluye:

Seguro de accidentes 

Material de estudio

Expedición del certificado provisional

Expedición y envío del título
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MÓDULO III. Enfermería en las 
emergencias en el traumatizado. 
• Politraumatismos. Valoración 

primaria y secundaria.
• Traumatismos craneoencefálicos.
• Traumatismos medular, torácico, 

abdominal y ortopédico.
• Traumatismos en el anciano. 
• Traumatismos en gestantes. 
• Hemorragias.
• Síndrome de aplastamiento.
• Síndrome de onda expansiva. Blast 

Injury. 
• Alteraciones por el frío y el calor.
• Quemaduras.

MÓDULO IV. Urgencias y emergen-
cias cardiopulmonares. 
• Electrocardiografía básica de 

emergencia.
• Dolor torácico agudo.
• Isquemia coronaria. 
• Insuficiencia cardiaca aguda. 
• Edema agudo de pulmón.
• Taponamiento cardiaco.
• Fisiopatología general del shock: 

obstructivo y cardiogénico. 
• Aneurisma toraco-abdominal.
• Tromboembolismo pulmonar.
• Urgencias y emergencias hiperten-

sivas. 
• Alteraciones vasculares de los 

miembros.

MÓDULO I. Soporte vital básico y 
avanzado. 
• Electrocardiografía básica en 

emergencias en adulto.
• Resucitación cardiopulmonar 

básica en adulto.
• Resucitación cardiopulmonar 

avanzada en adulto.
• Resucitación cardiopulmonar en 

situaciones especiales. 
• Cuidados pot-resucitación.

MÓDULO II. Estructura y organiza-
ción de los servicios de urgencias. 
• Sistemas integrales de emergen-

cia.
• Servicios prehospitalarios.
• Estructura física y funcional de 

las unidades de urgencias.
• Comunicaciones en emergencias. 

Centros y coordinación. Gestión y 
llamada.

• Sistemas de información en 
urgencias.

• Comunicación con el paciente y 
familia.

• Aspectos éticos y legales de la 
actuación en urgencias. 

• Transporte sanitario. 
• Fisiopatología del transporte 

sanitario. Biomecánica de lesio-
nes.

• Enfermería de emergencia 
basada en la evidencia.

• Metodología de la investigación 
en emergencias.

• Bioseguridad. 
• Malos tratos en niños y ancianos. 

Violencia de género en la pareja.

MÓDULO VII. Catástrofes y acciden-
tes con múltiples víctimas. 
• Protección civil en España.
• Accidentes de múltiples víctimas.
• Actuación en catástrofes. 
• NRBQ.
• Respuesta hospitalaria ante las 

catástrofes.
• Apoyo psicológico en emergencias 

y catástrofes.

MÓDULO VIII. Simulación en emer-
gencias.  
• Simulación con maniquíes avanza-

dos de entrenamiento: SVA, 
trauma grave, parto y reanimación 
neonatal.

• Taller técnicas en emergencias 
aplicadas en supuestos prácticos: 
ECG, analítica in situ...

• Taller de seguridad en la actuación 
con simulación práctica de inciden-
te complejo.

• Taller de intervención en incidentes 
de múltiples víctimas.

• Taller de habilidades de comunica-
ción en emergencias. La transfe-
rencia del paciente.

Prueba de evaluación final

Prácticas

MÓDULO V. Enfermería en las 
urgencias obstétricas y pediátri-
cas. SVB y SVA pediátrico y 
neonatal. 
• Marco de la urgencia pediátrica: 

El desafío de la valoración por 
edades.

• La temperatura en el niño. 
Síndrome febril.

• Evaluación del paciente pediátri-
co.

• Urgencias médicas en pediatría.
• Emergencias obstétrico-ginecoló-

gicas.
• Asistencia al parto extrahospita-

lario.
• Asistencia inicial al trauma en 

pediatría. Diferencias respecto al 
adulto. 

• Electrocardiografía básica en 
emergencia pediátrica.

• RCP básica y avanzada pediátrica.
• Reanimación neonatal.

MÓDULO VI. Urgencias que no 
conllevan emergencias. 
• Vértigo, mareo y síncope.
• Urgencias neurológicas. Comas. 
• Urgencias gastrointestinales, 

diabéticas y urológicas.
• Urgencias en ORL y oftalmología. 
• Urgencias psiquiátricas.
• Infección pulmonar.
• Toxicomanías. Drogas. 
• Insuficiencia respiratoria aguda. 

Reagudización del EPOC. 
• Crisis asmática.
• Terapéuticas específicas del 

aparato respiratorio. 
• Toxicología.
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Programa de Urgencias y Emergencias



Atender a un paciente crítico requiere de conocimientos y habilidades para la 
vigilancia e identificación oportuna de las complicaciones en la salud del 
paciente. El enfermero ha de estar preparado para responder de forma eficaz 
a las mismas. Trabajar en Cuidados Intensivos requiere de una actualización 
permanente de los conocimientos, ante las constantes innovaciones tecnoló-
gicas de este servicio.

Este curso Experto Universitario te permitirá adquirir los conocimientos, 
habilidades y actitudes necesarios para desarrollar con satisfacción tu profe-
sión en el área de Cuidados Intensivos.

El curso recorre, a través de sus ocho módulos, los distintos procesos y 
sistemas orgánicos asociados al paciente crítico. También aborda la atención 
a personas politraumatizadas o que han sufrido grandes quemaduras.

Con este curso adquirirás los conocimientos precisos para convertirte en un 
enfermero versátil, capaz de reaccionar ante cualquier situación y atender a 
los pacientes más complejos, trabajando en equipos sanitarios multidiscipli-
nares de profesionales altamente cualificados.

ENFERMERÍA EN LOS CUIDADOS 
CRÍTICOS

Ser graduado o 
diplomado en 

enfermería

Presentar fotocopia 
del DNI o NIE

Presentar fotocopia 
compulsada del Título 

Universitario

REQUISITOS DE ACCESO

DNI

Name

Last Name

Address

Birthdate Gender

IDENTIFICATION NUMBR

Ser graduado o 

DURACIÓN
500 horas en total
75 horas presenciales
425 horas online

CREDITOS ECTS
20 

TÍTULO DE EXPERTO 
UNIVERSITARIO
Expedido por UDIMA

MODALIDAD
Semipresencial

PRÁCTICAS
Cinco días de prácticas 
consecutivos de lunes a 
viernes en UCI de 
hospitales de la 
Comunidad de Madrid

SEGUIMIENTO
Tutor personal

PRECIO

Modalidad pago único
 Preinscripción y reserva 350€

 Pago único  1.150€

 30 días antes del inicio del curso

 Total 1.500€

Modalidad pago fraccionado
 Preinscripción y reserva    350€

 Primer pago 550€

 30 días antes del inicio del curso

 Segundo pago 620€

 90 días después del inicio del    

 curso

 Total 1.520€

Incluye:

Seguro de accidentes

Material de estudio

Expedición del certificado provisional

Expedición y envío del título
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UCI. Nuevas terapias.
• Procesos digestivos en UCI.
• Paciente politraumatizado. 

Traumatismo craneoencefálico.
• Gestión de vías de acceso, 

fluidos y dosis.

Módulo IV. Intoxicaciones. Quema-
dos. Nefrología. El paciente 
post-Qx.  
• Intoxicaciones en UCI.
• El gran quemado.
• Procesos nefrológicos. Introduc-

ción.
• Farmacología.

Módulo V. Cardiología y hemodi-
námica.  
• Procesos cardiovasculares y 

hemodinámicos.
• ECG.
• Conociendo las patologías 

cardiacas. Actuación de Enfer-
mería.

• Reanimación cardiopulmonar.
• Monitorización hemodinámica 

avanzada.
• Asistencias cardiocirculatorias 

mecánicas.

Módulo I. Patología respiratoria.  
• Anatomía y fisiología.
• Patologías respiratorias.
• La gasometría arterial.
• Oxigenoterapia convencional.
• Ventilación Mecánica No Invasi-

va.
• La intubación.
• Ventilación Mecánica Invasiva.
• Distress.
• Destete.

Modulo II. Introducción a la 
investigación en Enfermería. 
Búsquedas bibliográficas. 
Ingreso y monitorización básica 
del paciente en UCI. 
• Introducción a la metodología 

de investigación. Búsquedas 
bibliográficas.

• Ingresando a un paciente en una 
Unidad de Críticos.

• Monitorización básica en UCI.
• Valoración y planificación de 

cuidados según necesidades.
• Revisión de conocimientos de 

los Proyectos ZERO.

Módulo III. El paciente séptico. 
Politrauma. 
• Técnicas Continuas de Depura-

ción Extrarrenal.
• Manejo del paciente séptico en 

UCI.
• El paciente hematológico en 

Módulo VI. Gestión y calidad de 
los cuidados en UCI. 
• Estándares y recomendaciones 

de calidad de la UCI.
• Legislación del paciente crítico. 

Aspectos bioéticos.
• Seguridad y calidad en las 

Unidades de Cuidados Intensi-
vos.

• Protección en UCI.
• La humanización de los Cuida-

dos Intensivos.
• Gestión de los recursos huma-

nos y materiales.

Módulo VII. Procesos asociados 
al paciente crítico. 
• Procesos digestivos.
• Procesos endocrinos-metabóli-

cos.
• Nutrición.
• Polineuropatía en el paciente 

crítico.
• Movilización.

Módulo VIII. Paciente neurológi-
co. Comunicación. Donación de 
órganos. 
• El paciente neurológico.
• Diagnóstico de muerte encefáli-

ca.
• El proceso de donación y 

trasplante. La importancia de la 
Enfermería.

• Limitación del soporte vital. 
Legislación vigente.

• Comunicación entre Enfermería 
y familia.

Prueba de evaluación final.

Prácticas. 
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Programa de Enfermería en los Cuidados Críticos



La complejidad tecnológica, las características particulares de cada paciente, 
la interrelación con los diferentes servicios del hospital, así como la con-
fluencia de un amplio equipo interdisciplinar dentro del área quirúrgica, hacen 
que sea imprescindible contar con profesionales de Enfermería altamente 
cualificados.

Este curso Experto Universitario te proporcionará los conocimientos, habili-
dades y actitudes necesarios para que seas capaz de desarrollar con satisfac-
ción y competencia las funciones propias de la Enfermería en el área Quirúrgi-
ca.

Con este curso adquirirás los conocimientos precisos para prestar una aten-
ción al paciente integral, de calidad y segura, que combina los cuidados técni-
cos más avanzados y punteros, con los dirigidos a atender las necesidades 
psíquicas y emotivas del paciente.

ENFERMERÍA EN EL ÁREA QUIRÚRGICA

Ser graduado o 
diplomado en 

enfermería

Presentar fotocopia 
del DNI o NIE

Presentar fotocopia 
compulsada del Título 

Universitario

REQUISITOS DE ACCESO

DNI

Name

Last Name

Address

Birthdate Gender

IDENTIFICATION NUMBR

Ser graduado o 

DURACIÓN
500 horas en total
75 horas presenciales
425 horas online

CREDITOS ECTS
20 

TÍTULO DE EXPERTO 
UNIVERSITARIO
Expedido por UDIMA

MODALIDAD
Semipresencial

PRÁCTICAS
Cinco días de prácticas 
consecutivos de lunes a 
viernes en quirófanos de 
hospitales de la 
Comunidad de Madrid

SEGUIMIENTO
Tutor personal

PRECIO

Modalidad pago único
 Preinscripción y reserva 350€

 Pago único  1.150€

 30 días antes del inicio del curso

 Total 1.500€

Modalidad pago fraccionado
 Preinscripción y reserva    350€

 Primer pago 550€

 30 días antes del inicio del curso

 Segundo pago 620€

 90 días después del inicio del    

 curso

Total 1.520€

Incluye:

Seguro de accidentes

Material de estudio

Expedición del certificado provisional

Expedición y envío del título
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Módulo IV. Electromedicina en 
anestesia. 
• Posiciones y mesas quirúrgicas.
• Máquinas en anestesia.

Módulo V. Servicio de cirugía 1. 
• Repaso anatómico, tipos de 

cirugías, instrumental específico, 
peculiaridades de cada especiali-
dad: Área de CGD, Cirugía vascu-
lar, COT, OFT.

• Vendajes.

Módulo VI. Electromedicina en 
cirugía. 
• Atención y cuidados a pacientes 

endoscópicos.
• Definición y tipos en endosco-

pias. 
• Máquinas en cirugía.

Módulo VII. Unidades postquirúr-
gicas. 
• Cuidados posoperatorios. 
• Cuidados por especialidades.
• Complicaciones inmediatas y 

retardadas.
• Escalas de valoración neurológi-

ca, dolor y criterios al alta.

Módulo I. Principios básicos. 
• Evolución de la cirugía a lo 

largo de la historia hasta 
situación actual.

• Aspectos legales. 
• Seguridad en quirófano.
• Equipo multidisciplinar.
• Lavado quirúrgico.
• Montaje mesa e instrumental.
• Suturas.
• Bisturí eléctrico.

Módulo II. Servicio de esteriliza-
ción y ergonomía laboral. 
• Conceptos, métodos y protoco-

los de limpieza, desinfección y 
esterilización.

• Ergonomía postural en el 
quirófano.

Módulo III. Servicio anestesia. 
• Historia de la anestesia.
• Anestesia. Tipos. Material.
• Ventilación e intubación (incluye 

intubación difícil, despierto y 
traqueotomías).

• Protocolos ante crisis.  
• Quirófanos especiales. Quirófa-

nos COVID.
• Quirófanos con pacientes 

especiales.
• Fluidoterapia. Farmacología.
• Atención al dolor. 
• RCP.
• Respiradores.

 1. Donantes y receptor.  
     Inmunología.

 2. ONT. Legislación.
 3. ETMO.
 4. Técnicas quirúrgicas.

Prueba de evaluación final.

Prácticas.

Módulo VIII. Servicio de cirugía 2. 
• Repaso anatómico, tipos de 

cirugías, patología quirúrgica, 
instrumental específico, pecu-
liaridades de cada especialidad: 
Área de Urología, ORL, Neuroci-
rugía, Ginecología y Obstetricia.                

• Cirugía de implante y explante 
de órganos y tejidos:
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Programa de Enfermería en el Área Quirúrgica
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1. CERTIFICADOS POR UNIR*
Los títulos son expedidos por la UNIR. La Universidad 
Internacional de La Rioja, nació hace quince años con la vocación 
de ayudar a las personas que no pueden cursar sus estudios de 
forma presencial y necesitan compaginar su aprendizaje con 
otras labores. Actualmente la UNIR es la universidad líder en 
educación on-line, según el ranking que elabora anualmente la 
Fundación BBVA y el IVIE.

2. CRÉDITOS ECTS
Los créditos ECTS (Sistema Europeo de Transferencia de 
Créditos) te permitirán conseguir más puntos en oposiciones y 
bolsas de empleo, trabajar en el extranjero más fácilmente, 
promocionar en tu lugar de trabajo, conseguir el traslado a otro 
centro o comunidad autónoma o acceder a la especialidad en la 
que deseas desarrollarte.

4. MODALIDAD 100% ONLINE
Podrás estudiar sin desplazarte, desde cualquier lugar y en 
cualquier momento.

5. CLASES EN DIRECTO
Puedes asistir en directo a las clases online o verlas en el 
momento que mejor te convenga.

6. TUTOR PERSONAL
Un tutor personal realizará un seguimiento individualizado de tu 
progreso y te ayudará en todo lo que necesites.

*Enseñanzas que no conducen a la obtención de un título con valor oficial (art. 4.4 del Decreto 
84/2004, de 13 de mayo de la Comunidad de Madrid).
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DURACIÓN
500 horas

CRÉDITOS ECTS
20

TÍTULO DE EXPERTO 
UNIVERSITARIO 
Expedido por UNIR

ENFERMERÍA ESCOLAR
OBJETIVOS

• Conocer los aspectos legales 
de la atención al paciente 
escolar menor de edad. 

• Educar en la adquisición 
hábitos saludables a la 
comunidad escolar. 

• Enseñar las medidas y 
pautas correctas de: 
alimentación, higiene 
corporal y ambiental, 
reconocimiento y prevención 
de accidentes. 

• Asistir en accidentes y 
atender las urgencias en el 
ámbito escolar.

• Prevenir, tratar y gestionar 
las enfermedades 
infectocontagiosas. 
COVID-19.

PLAN DE ESTUDIOS

• Gestión, administración y 
educación sanitaria en el 
centro escolar                                           
6 créditos ECTS

• Actuación enfermera ante 
las patologías más 
frecuentes en el entorno 
escolar                                         
6 créditos ECTS

• Papel de la enfermera 
escolar en situaciones de 
especial manejo                                            
6 créditos ECTS

• Investigación y trabajo fin de 
experto                                             
2 créditos ECTS

PRECIO
470 €

MODALIDAD
Online

SEGUIMIENTO 
Tutor personal 

€
Ser graduado o 
diplomado en 

enfermería

Presentar fotocopia 
del DNI o NIE

Presentar fotocopia 
compulsada del Título 

Universitario

REQUISITOS DE ACCESO

DNI

Name

Last Name

Address

Birthdate Gender

IDENTIFICATION NUMBR

OBJETIVOS

• Conocer los aspectos legales 

• Educar en la adquisición 

• Enseñar las medidas y 

• Asistir en accidentes y 

• Prevenir, tratar y gestionar 
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La enfermería escolar está implantada en muchos países de nuestro entorno 
y a nivel mundial de una manera reglamentada. En nuestro país es ya una 
realidad en muchos centros educativos. Aún así, sigue siendo una asignatura 
pendiente de las administraciones lograr que forme parte esencial en la 
comunidad educativa de todos los centros. La pandemia del COVID-19 ha sido 
un punto de inflexión para acrecentar, la ya muy justificada necesidad, de 
contar en todos los centros educativos con un profesional. 



Este curso surge de la necesidad de plantearse nuevos retos y adecuar los 
roles de las enfermeras/os para atender con calidad y de forma eficiente a 
los pacientes crónicos.

La atención a las personas con enfermedades crónicas se debe producir en un 
contexto en el que los pacientes suficientemente informados y formados, 
tengan un papel activo mediante el auto-cuidado.

DURACIÓN
500 horas

CRÉDITOS ECTS
20

TÍTULO DE EXPERTO 
UNIVERSITARIO
Expedido por UNIR

CUIDADOS AL PACIENTE CRÓNICO Y 
GESTIÓN DE CASOS EN ENFERMERÍA 

PRECIO
470 €

MODALIDAD
Online

SEGUIMIENTO 
Tutor personal 

€

PLAN DE ESTUDIOS

• Cuidados al paciente Crónico: 
Paciente Crónico adulto en 
Atención Primaria y Paciente 
Crónico Pediátrico                                                 
3 créditos ECTS

• Cuidados al paciente sociosa-
nitario hospitalizado y cuida-
dos paliativos                                         
3 créditos ECTS

• Gestión clínica y modelos de 
continuidad asistencial                            
3 créditos ECTS

• Enfermera gestora de casos 
y enlace, práctica avanzada y 
educadora en autocuidados                
3 créditos ECTS

• Seguridad del paciente y 
calidad asistencial en el 
paciente crónico. Aspectos 
éticos, legales y humaniza-
ción                                                          
3 créditos ECTS

• La enfermera empresaria en 
la atención al paciente crónico                                        
3 créditos ECTS

• Investigación y trabajo fin de 
experto                                         
2 créditos ECTS
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Ser graduado o 
diplomado en 

enfermería

Presentar fotocopia 
del DNI o NIE

Presentar fotocopia 
compulsada del Título 

Universitario

REQUISITOS DE ACCESO

DNI

Name

Last Name

Address

Birthdate Gender

IDENTIFICATION NUMBR

Ser graduado o 

Este curso surge de la necesidad de plantearse nuevos retos y adecuar los 
roles de las enfermeras/os para atender con calidad y de forma eficiente a 

La atención a las personas con enfermedades crónicas se debe producir en un 
contexto en el que los pacientes suficientemente informados y formados, 

CUIDADOS AL PACIENTE CRÓNICO Y 
GESTIÓN DE CASOS EN ENFERMERÍA 

OBJETIVOS

• Coordinar el proceso de 
atención al paciente crónico 
adulto y pediátrico en el 
centro sanitario y en el 
domicilio

• Reducir el sufrimiento y 
mejorar la calidad de vida de 
los pacientes mediante 
cuidados paliativos

• Realizar una adecuada 
coordinación entre niveles 
asistenciales para buscar una 
mayor eficiencia en la 
atención sanitaria 

• Promocionar el autocuidado 
entre los pacientes para la 
búsqueda de su bienestar en 
la vida cotidiana

• Emprender como enfermera 
experta en atención al 
paciente crónico



El curso de Enfermería en Salud Pública tiene por objeto proporcionar a los 
enfermeros competencias en las disciplinas básicas de la Salud Pública y 
darles a conocer los instrumentos imprescindibles que se utilizan para la 
interpretación, control y evaluación de los problemas de salud.

DURACIÓN
500 horas

CRÉDITOS ECTS
20

TÍTULO DE EXPERTO 
UNIVERSITARIO
Expedido por UNIR

ENFERMERÍA EN SALUD PÚBLICA
OBJETIVOS
• Comprender el concepto, las 
funciones, la historia y la 
organización de Salud Pública

• Entender el concepto de 
epidemiología y descubrir 
cómo se lleva a cabo el 
diseño de un método 
epidemiológico

• Adquirir una visión sanitaria 
sobre las diferencias 
poblacionales en materia de 
salud pública

• Vigilar desde un punto de 
vista epidemiológico las 
enfermedades transmisibles 
y no transmisibles.

• Identificar la incidencia de la 
educación sanitaria y la 
promoción de la salud en la 
salud de la población.

PLAN DE ESTUDIOS
• Introducción a la Salud Pública                                           
2 créditos ECTS

• Epidemiología y bioestadística                               
3 créditos ECTS

• Salud, enfermedad y sociedad             
3 créditos ECTS

• Vigilancia en salud pública                   
3 créditos ECTS

• Enfermería comunitaria                        
2 créditos ECTS

• Promoción de la salud                          
2 créditos ECTS

• Protección de la salud                          
2 créditos ECTS

• Investigación y trabajo fin de 
experto                                                    
3 créditos ECTS

PRECIO
470 €

MODALIDAD
Online

SEGUIMIENTO 
Tutor personal 

€

“
”Ser graduado o 

diplomado en 
enfermería

Presentar fotocopia 
del DNI o NIE

Presentar fotocopia 
compulsada del Título 

Universitario

REQUISITOS DE ACCESO

DNI

Name

Last Name

Address

Birthdate Gender

IDENTIFICATION NUMBR

La crisis de salud pública y sanitaria actual, derivada 
del COVID-19 y otras epidemias anteriores, ha 
demostrado que los enfermeros necesitan adquirir unos 
conocimientos de salud pública que les permitan 
afrontar los nuevos retos de la sociedad globalizada.

Lourdes Mariño 
Docente

“
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OBJETIVOS
• Comprender el concepto, las 
funciones, la historia y la 
organización de Salud Pública

• Entender el concepto de 
epidemiología y descubrir 
cómo se lleva a cabo el 
diseño de un método 
epidemiológico

• Adquirir una visión sanitaria 
sobre las diferencias 
poblacionales en materia de 
salud pública

• Vigilar desde un punto de 
vista epidemiológico las 
enfermedades transmisibles 
y no transmisibles.

• Identificar la incidencia de la 
educación sanitaria y la 
promoción de la salud en la 
salud de la población.

Ser graduado o 

El curso de Enfermería en Salud Pública tiene por objeto proporcionar a los 
enfermeros competencias en las disciplinas básicas de la Salud Pública y 
darles a conocer los instrumentos imprescindibles que se utilizan para la 



Cada vez se necesitan más y más enfermeras líderes en puestos de dirección. 
Por esta razón, se ha diseñado este curso, que pretende dotar a los profesio-
nales de enfermería de la cualificación necesaria para la gestión, provisión y 
prestación de servicios clínicos.

DURACIÓN
500 horas

CRÉDITOS ECTS
20

TÍTULO DE EXPERTO 
UNIVERSITARIO 
Expedido por UNIR

ENFERMERÍA EN GESTIÓN SANITARIA 
PARA DIRECTIVOS DE ENFERMERÍA OBJETIVOS

• Desarrollar altas 
capacidades de gestión, 
planificación y coordinación 
de unidades de enfermería

• Diseñar y realizar un uso 
adecuado de los sistemas de 
información del centro 
sanitario

• Dirigir la planificación, 
compra, contratación y 
externalización de los 
servicios de salud

• Seleccionar, desarrollar y 
formar al personal 

• Garantizar la seguridad del 
paciente, minimizando el 
riesgo de que se produzca un 
resultado no deseado en la 
prestación del servicio

• Garantizar la seguridad del 
personal sanitario, mediante 
el cumplimiento de la 
normativa de prevención de 
riesgos laborales

PRECIO
470 €

MODALIDAD
Online

SEGUIMIENTO 
Tutor personal 

€

PLAN DE ESTUDIOS
• Gestión Sanitaria                                 

2 créditos ECTS

• Gestión de personas                           
2 créditos ECTS

• Sistemas de información                   
2 créditos ECTS

• Logística, compras y 
externalización de servicios             
2 créditos ECTS

• Bioética y seguridad del 
paciente                                          
2 créditos ECTS

• Prevención de riesgos 
laborales y gestión de 
pacientes                                       
2 créditos ECTS

• Gestión de unidades de 
enfermería I. Servicios 
especiales                                      
2 créditos ECTS

• Gestión de unidades de 
enfermería II. Área 
materno-infantil                              
2 créditos ECTS

• Investigación. Trabajo fin de 
experto                                           
2 créditos ECTS

Ser graduado o 
diplomado en 

enfermería

Presentar fotocopia 
del DNI o NIE

Presentar fotocopia 
compulsada del Título 

Universitario

REQUISITOS DE ACCESO

DNI

Name

Last Name

Address

Birthdate Gender

IDENTIFICATION NUMBR

Expertos universitarios online   31Expertos universitarios online   30

OBJETIVOS
• Desarrollar altas 
capacidades de gestión, 
planificación y coordinación 
de unidades de enfermería

• Diseñar y realizar un uso 
adecuado de los sistemas de 
información del centro 
sanitario

• Dirigir la planificación, 
compra, contratación y 
externalización de los 
servicios de salud

• Seleccionar, desarrollar y 
formar al personal 

• Garantizar la seguridad del 
paciente, minimizando el 
riesgo de que se produzca un 
resultado no deseado en la 
prestación del servicio

• Garantizar la seguridad del 
personal sanitario, mediante 
el cumplimiento de la 
normativa de prevención de 
riesgos laborales

Ser graduado o 

Cada vez se necesitan más y más enfermeras líderes en puestos de dirección. 
Por esta razón, se ha diseñado este curso, que pretende dotar a los profesio-
nales de enfermería de la cualificación necesaria para la gestión, provisión y 

ENFERMERÍA EN GESTIÓN SANITARIA 
PARA DIRECTIVOS DE ENFERMERÍA



Con este curso aprenderás los conocimientos necesarios para convertirte en 
un perito especialista en enfermería, capaz de analizar y valorar las actuacio-
nes sanitarias realizadas para atender a pacientes enfermos o con dolencias 
y su adecuación a los protocolos clínicos existentes.

DURACIÓN
500 horas

CRÉDITOS ECTS
20

TÍTULO DE EXPERTO 
UNIVERSITARIO 
Expedido por UNIR

ENFERMERÍA PERICIAL
OBJETIVOS
• Aprender los protocolos 
de atención en enfermería

• Conocer la legislación en 
la materia pericial 
sanitaria y los 
fundamentos del seguro

• Valorar las lesiones que 
podrían haberse evitado 
con una adecuada gestión 
sanitaria

• Recoger, almacenar, 
transportar y custodiar 
pruebas y documentación

• Elaborar, presentar y 
defender informes 
periciales relacionados 
con la práctica de la 
enfermería

PLAN DE ESTUDIOS
• Perito sanitario 
enfermero                           
3 créditos ECTS

• Legislación                                    
3 créditos ECTS

• Evaluación del daño. 
Discapacidad. Incapacidad             
6 créditos ECTS

• Patologías y muestras 
forenses                              
3 créditos ECTS

• El informe pericial                        
3 créditos ECTS

• Investigación y trabajo fin 
de experto                                            
2 créditos ECTS

€

Conoce el apasionante mundo de la enfermería legal 
y forense, aprende a realizar informes periciales, a 
defenderlos ante tribunales, y a desarrollar la 
metodología pericial.

Agustín Vázquez
Docente y Presidente de la Asociación                             
de Peritos Enfermeros

“
”Ser graduado o 

diplomado en 
enfermería

Presentar fotocopia 
del DNI o NIE

Presentar fotocopia 
compulsada del Título 

Universitario

REQUISITOS DE ACCESO

DNI

Name

Last Name

Address

Birthdate Gender

IDENTIFICATION NUMBR

“
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OBJETIVOS
• Aprender los protocolos 
de atención en enfermería

• 

sanitaria y los 
fundamentos del seguro

• Valorar las lesiones que 

con una adecuada gestión 
sanitaria

• 
transportar y custodiar 

• 
defender informes 

con la práctica de la 
enfermería

Ser graduado o 

Con este curso aprenderás los conocimientos necesarios para convertirte en 
un perito especialista en enfermería, capaz de analizar y valorar las actuacio-
nes sanitarias realizadas para atender a pacientes enfermos o con dolencias 

PRECIO
580 €

MODALIDAD
Online, con visitas presenciales guiadas

SEGUIMIENTO 
Tutor personal 



Referentes en formación de posgrado

Instituto Superior de
Formación Sanitaria 

Fuente del Rey, 2. 28023 Madrid
Tel.: 91 334 55 20 
info@isfos.com

www.isfos.com

ISFOS-FICSSALUD, con CIF G-81103061, es una entidad sin ánimo de lucro, promovida por el Consejo General de Enferme-
ría de España, para la formación de los profesionales de Enfermería. El Consejo General es el órgano superior de 
representación de la Organización Colegial de Enfermería junto con los Consejos Autonómicos y los Colegios Provinciales 
de Enfermería, tal y como dispone la D. Adicional tercera de la Ley 2/1974, de 13 de febrero, sobre Colegios Profesionales 
en su vigente redacción.




