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Desde 1989 la Escuela Internacional de Ciencias de la Salud es el centro de formación de referencia 
para los profesionales de enfermería y otras profesiones sanitarias.

Ofrecemos formación de calidad para que los profesionales puedan tener los conocimientos nece-
sarios y acceder al mercado laboral, cumplir con las exigencias profesionales y desarrollar sus com-
petencias de forma satisfactoria.

Disponemos de un método pedagógico flexible y dinámico adaptado a las exigencias de la profe-
sión con un equipo multidisciplinario compuesto por enfermeros, orientadores, pedagogos, admi-
nistrativos, profesores y tutores especializados.
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Síguenos en:

Más de 1.000.000 de enfermeros formados

Profesores en primera línea de asistencia sanitaria

Materiales y tecnología de vanguardia

Prácticas en avanzados centros sanitarios

Título baremable como formación especializada en las bolsas de trabajo

Clases presenciales sólo una vez al mes



Experto universitario en

y emergencias
urgencias

Experto universitario en
enfermería en los cuidados

críticos

Experto universitario en
Enfermería en el área

quirúrgica

Experto universitario en

ambulatoria
cirugía menor

Experto universitario en

y liderazgo de los servicios de 
enfermería

gestión

Experto universitario en
enfermería

deportiva

Experto universitario en

enfermería en centros educativos
salud escolar:

20 créditos ECTS (500 horas)
Online

MÓDULO I. Gestión sanitaria.

MÓDULO II. Gestión de recursos humanos.

MÓDULO III. Herramientas de gestión: la 
dirección por objetivos y claves para el 
desarrollo de un cuadro de mando.

MÓDULO IV. Gestión de cuidados y unidades 
de enfermería.

MÓDULO V. Gestión de servicios de soporte 
asistencial.

MÓDULO VI. Gestión económica y estrategia 
empresarial.

MÓDULO VII. Gestión de servicios generales.

MÓDULO VIII. Gestión de calidad y aspectos 
legales.

Proyecto fin de Experto

20 créditos ECTS (500 horas)
Presencial + Online

MÓDULO I. Fundamentos de quirófano.

MÓDULO II. Servicio de esterilización y 
ergonomía laboral.

MÓDULO III. Anestesia quirúrgica.

MÓDULO IV. Colocación del paciente 
quirúrgico.

MÓDULO V. Especialidades I: cirugía general, 
vascular, urológica, ginecológica y obstétrica.

MÓDULO VI. Atención y cuidados a pacientes 
endoscópicos.

MÓDULO VII. Especialidades II: neurocirugía, 
otorrinolaringología, traumatología y 
oftalmología.

MÓDULO VIII. Unidad de reanimación 
postquirúrgica (URPA-REA).

MÓDULO IX. Cirugía de explante e implante 
de órganos y tejidos.

Prácticas Hospitalarias

Proyecto fin de Experto

20 créditos ECTS (500 horas)
Presencial + Online

MÓDULO I. Introducción a la cirugía menor. 

MÓDULO II. Requisitos para la realización de 
cirugía menor. 

MÓDULO III. Técnica quirúrgica e instrumental. 

MÓDULO IV. Intervenciones de enfermería. 
Características e indicadores de calidad.

MÓDULO V. Patología que se trata en cirugía 
menor.

MÓDULO VI. Diagnóstico diferencial de las 

distintas lesiones cutáneas. Factores de 
riesgo.

MÓDULO VII. Prevención y complicaciones de 
las úlceras por presión (UPP).

MÓDULO VIII. Intervención de enfermería. 
Tratamiento de las UPP y heridas complejas.

Talleres prácticos en aula

Proyecto fin de Experto

20 créditos ECTS (500 horas)
Presencial y Online
MÓDULO I. Aplicación práctica de la anatomía, 
fisiología y biomecánica en las terapias para el 
movimiento.

MÓDULO II. Contextualización de las intervencio-
nes enfermeras en el ejercicio físico y el depor-
te en la prestación de cuidados al deportista. 
Investigación y evidencia.

MÓDULO III. Cuidados específicos en enferme-
ría del deporte.

MÓDULO IV. Funciones y protocolos en el 
cuidado al deportista.

MÓDULO V. Evolución de la nutrición y suple-
mentación en el deportista de base y de 
competición. 

MÓDULO VI. Emergencias en el cuidado al 
deportista. 

MÓDULO VII. Urgencias en el cuidado al 
deportista.

MÓDULO VIII. Terapias para el movimiento. 

Talleres prácticos en aula

Proyecto fin de experto.

20 créditos ECTS (500 horas)
Presencial + Online

MÓDULO I. Investigación. Cuidados 
generales.

MÓDULO II. Patologías asociadas al 
paciente crítico.

MÓDULO III. Respiratorio. 

MÓDULO IV. Cardiología y hemodinámica.

MÓDULO V. Intoxicaciones. Quemados. 
Nefrología.

MÓDULO VI. El paciente séptico. 
Politrauma.

MÓDULO VII. Generalidades en una 
unidad de críticos.

MÓDULO VIII. Paciente neurológico. 
Comunicación. Donación de órganos. 

Prácticas Hospitalarias

Proyecto fin de Experto

20 créditos ECTS (500 horas)
Presencial + Online

MÓDULO I. Resucitación cardiopulmonar 
básica y avanzada en el adulto / 
pediátrico y neonatal.

MÓDULO II. Emergencias cardiológicas.

MÓDULO III. Enfermería en las emergencias 
en el traumatizado. 

MÓDULO IV. Estructura y organización de 
los servicios de urgencias. 

MÓDULO V. Enfermería en las urgencias 
obstétricas y pediátricas. 

MÓDULO VI. Urgencias que no conllevan 
emergencias. 

MÓDULO VII. Emergencia colectiva: 
incidentes de múltiples víctimas y 
catástrofes. 

MÓDULO VIII. Taller práctico. Simulacro.

Prácticas: Servicios de Emergencias 
Extrahospitalarias.

Proyecto fin de Experto

OPCIONAL: Curso de urgencias 
extrahospitalarias (exigido por la 
Comunidad de Madrid para trabajar en 
ambulancias medicalizadas)

20 créditos ECTS (500 horas)
Online

MÓDULO I. Historia y fundamento de la 
enfermería escolar.

MÓDULO II. Educación para la salud: familia y 
escuela.

MÓDULO III. Cuidados de enfermería en 
alumnos con enfermedades crónicas y 
mentales.

MÓDULO IV. Atención inmediata frente a la 
urgencia y emergencia en el centro 
educativo. 

MÓDULO V. Violencia en el ámbito escolar.

MÓDULO VI. Control de enfermedades, 
protocolos de actuación y riesgo 
epidemiológico.

MÓDULO VII. Higiene, ergonomía y 
alimentación. Hábitos saludables. El comedor 
escolar.

MÓDULO VIII. Diversidad cultural, migración y 
salud en el centro educativo.

Proyecto fin de Experto


