
NOMBRE DEL CURSO Horas Semanas Población meta

Atención al usuario adulto mayor 25 5
Funcionarios y funcionarias de todas las unidades de la 

CCSS

Valoración cuadrifuncional de la persona adulta 

mayor
54 9 Profesionales de salud del I y II  nivel 

Abordaje Farmacológico de las personas adultas 

mayores
54 9 Profesionales en medicina y farmacia del I y II nivel

Atención farmacéutica básica 50 7

Profesionales en farmacia de todas las unidades de la 

CCSS, que laboren en los servicios de atención directa a 

usuarios

Cultura del Buen trato en la CCSS 21 4
Funcionarios y funcionarias de todas las unidades de la 

CCSS

Equidad de género: un camino hacia el desarrollo 

social
21 4

Funcionarios y funcionarias de todas las unidades de la 

CCSS

Seguridad Social: retos y perspectivas en Costa Rica 30 5
Funcionarios y funcionarias de todas las unidades de la 

CCSS

Círculos de paz 21 4

Integrantes de los Grupos de Apoyo Técnico (GAT) y de 

los Grupos Gestor de Ética y Valores Institucionales 

(GEVI)

Control de Activos Muebles de la CCSS 21 4

Todos los funcionarios y funcionarias institucionales 

encargados del control de activos en sus unidades, 

utilizando el sistema SCBM

Contratación administrativa 48 10
Encargados de los procesos de compra de todas las 

unidades y jefaturas

Introducción a la administración de proyectos 21 3

Profesionales de todas las áreas que participan en la 

formulación, administración y evaluación de proyectos en 

sus unidades

Sistema Integrado Ficha Familiar 21 4
Asistentes Técnicos de Atención Primaria (ATAP) y 

Enfermeras coordinadoras de Atención Primaria

Introducción a la seguridad contra incendios 21 4

Integrantes de brigadas de emergencia, comisiones de 

salud ocupacional y funcionarios de unidades de 

infraestructura y mantenimiento

Hábitos que construyen salud 35 8

Profesionales de salud del I  nivel , integrantes 

comisiones locales de promoción de la salud que 

aprobaron el curso virtual Conociendo la Promoción de la 

Salud

Campus Virtual

Centro de Desarrollo Estratégico e Información en Salud y Seguridad Social

Población meta por curso



Principios de cuidados paliativos para el I Nivel 30 6

Profesionales de salud del I nivel en las siguientes áreas: 

medicina, enfermería, psicología, trabajo social, farmacia, 

nutrición terapia física, terapia respiratoria y terapia 

ocupacional

Estrategias preventivas e intervención breve para la 

atención del fumado en los servicios de salud
30 6 Profesionales de salud del I y II  nivel 

Estrategias para el abordaje integral de personas 

consumidoras de sustancias psicoactivas
21 4 Profesionales en medicina y enfermería del I y II nivel

Abordaje de enfermedades respiratorias en el I nivel 

de atención (PROFESIONALES)
25 4

Profesionales de ciencias de la salud que labora en el I y II 

nivel en atención directa a pacientes

Abordaje de enfermedades respiratorias en el I y II 

nivel de atención (TÉCNICOS)
21 4

Personal técnico que labora en el I y II nivel en atención 

directa a pacientes

Homologación de criterios diagnósticos en 

odontología
21 4 Odontólogos generales de todas las unidades

Bioética en la práctica clínica 58 6

Integrantes de los comités de Bioética, médicos, 

psicólogos, enfermeros, farmacéuticos, trabajares 

sociales de todos los niveles de atención, entre otras 

profesiones.

Consentimiento informado en la práctica asistencial 24 4
Miembros de los comités de Bioética, médicos, 

psicólogos y enfermeros del tercer nivel de atención 

1.      Revise la programación para identificar los cursos de su interés, la población meta a las que están 

dirigidos y la fecha en la que debe solicitar la matrícula.

2.      El día de inicio de la inscripción, a partir de las 7 am, ingrese a la plataforma y ahí encontrará los 

accesos directos a los formularios de inscripción. 

3.      Al completar el cuestionario de solicitud el sistema le indicará que ésta se tramitó en forma 

correcta. Este mensaje es su confirmación de recepción de la solicitud pues el Campus no verificará de 

manera individual la recepción

El procedimiento para solicitar cupo en alguno de los cursos es el siguiente:


