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El Instituto Superior de Formación Sanitaria (ISFOS), que cuenta con el 
respaldo del Consejo General de Enfermería, nació el pasado año 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 más de un año de intenso trabajo, nos enorgullecemos de contar hoy 
con más de 50.000 alumnos y de haber puesto en marcha seis cursos 
universitarios de posgrado, diez cursos de formación continuada 
acreditada por la Comisión Nacional de Formación Continuada de las 
Profesiones Sanitarias, cuatro cursos de formación continuada no 
acreditada y diversos cursos de autoayuda y seminarios COVID-19.

Además de másteres y cursos, ISFOS es el referente en la celebración de 
jornadas, talleres, eventos y debates en el seno de la Organización 
Colegial de Enfermería para contribuir a la formación de los sanitarios, el 
progreso de la profesión enfermera y la sociedad en su conjunto.

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.
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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
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.

3. CONVOCATORIA
Otoño/Primavera.

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

5. CLASES EN DIRECTO
Clases online todas las semanas. Puedes asistir en directo 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.




