
   

PROGRAMACION CURSOS VIRTUALES 

II SEMESTRE 2018 

Inicio 20 de agosto  Inicio 3 setiembre 

1. Hábitos y prácticas que construyen salud  1. Sistema Integrado de Ficha Familiar (SIFF) 

2. Introducción a la Administración de Proyectos  
2. Consentimiento Informado en la práctica 

asistencial 

3. Bioética en la práctica clínica  3. Control de activos muebles en la CCSS 

4. Estrategias para el abordaje integral de personas 
consumidoras de sustancias psicoactivas 

 
4. Equidad de género: un camino hacia el 

desarrollo social 
5. Equidad de género: un camino hacia el desarrollo 

social 
 

5. Homologación de criterios diagnósticos en 
odontología 

6. Homologación de criterios diagnósticos en 
odontología 

 6. Atención al usuario adulto Mayor 

7. Atención al usuario adulto Mayor  
7. Abordaje de enfermedades respiratorias en el 

primer nivel de atención CCSS (profesionales) 
8. Valoración cuadrifuncional de las personas adultas 

mayores 
 

8. Abordaje de enfermedades respiratorias en el 
primer nivel de atención CCSS (técnicos) 

9. Abordaje farmacológico de las personas adultas 
mayores 

 9. Círculos de Paz 

10. Principios de Cuidados Paliativos para el primer 
nivel de atención 

 10. Cultura del Buen Trato 

11. Introducción a la seguridad contra incendios  
11. Seguridad social: retos y perspectivas en 

Costa Rica 
12. Abordaje de enfermedades respiratorias en el 

primer nivel de atención CCSS (profesionales) 
 12. Contratación Administrativa 

13. Abordaje de enfermedades respiratorias en el 
primer nivel de atención CCSS (técnicos) 

    

14. Círculos de Paz     

15. Cultura del Buen Trato     

16. Seguridad social: retos y perspectivas en Costa 
Rica 

    

       

1 octubre  5 de noviembre 

1. Estrategias Preventivas e Intervención Breve para 
la Atención del Fumado en los servicios de salud 
de primer y segundo nivel CCSS 

 1. Introducción a la Administración de Proyectos 

2. Equidad de género: un camino hacia el desarrollo 
social 

 
2. Consentimiento Informado en la práctica 

asistencial 
3. Homologación de criterios diagnósticos en 

odontología 
 3. Control de activos muebles en la CCSS 

4. Atención al usuario adulto Mayor  
4. Equidad de género: un camino hacia el 

desarrollo social 
5. Valoración cuadrifuncional de las personas adultas 

mayores 
 

5. Homologación de criterios diagnósticos en 
odontología 

6. Principios de Cuidados Paliativos para el primer 
nivel de atención 

 6. Introducción a la seguridad contra incendios 

7. Abordaje de enfermedades respiratorias en el 
primer nivel de atención CCSS (profesionales) 

 7. Círculos de Paz 

8. Abordaje de enfermedades respiratorias en el 
primer nivel de atención CCSS (técnicos) 

 8. Cultura del Buen Trato 

13. Círculos de Paz  
9. Seguridad social: retos y perspectivas En 

Costa Rica 

14. Cultura del Buen Trato     

15. Seguridad social: retos y perspectivas En Costa 
Rica 

    

16. Abordaje farmacológico de las personas adultas 
mayores 

    

       

 


