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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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Expertos universitarios
online

2022 - 2023



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
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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 


