
NOMBRE DEL CURSO Horas Semanas Población meta

Abordaje Farmacológico de las personas adultas 

mayores
54 9

Profesionales en medicina que laboran en el I y II nivel de 

atención en la CCSS

Atención farmacéutica básica 50 9

Profesionales en farmacia de todas las unidades de la 

CCSS, que laboren en los servicios de atención directa a 

usuarios

Buenas prácticas en investigación 24 3

Profesionales de cualquier rama que realicen 

investigaciones observacionales, epidemiológicas o 

clínicas en la CCSS. Integrantes de los Comités Éticos 

Científicos de la Institución.

Círculos de paz 21 4

Funcionarios de todas las unidades, especialmente 

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

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

Estrategias para el abordaje integral de personas 

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

Fundamentos sobre atención de la violencia en los 

servicios de salud de la CCSS
21 4

Personal profesional, técnico y operativo de todas las 

unidades de la CCSS, especialmente de los servicios de 

salud.

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

Mediación en entornos virtuales para el aprendizaje 

(CCSS)

Profesionales o personal técnico con conocimiento 

avanzados o intermedios en un campo de conocimiento 

que la Institución requiere que su personal sea 

capacitado

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

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

CCSS

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

Enfermeras coordinadoras de Atención Primaria

Centro de Desarrollo Estratégico e Información en Salud y Segurida Social

Población meta por curso

Área Desarrollo de Factor Humano

Campus Virtual



Valoración cuadrifuncional de la persona adulta 

mayor
54 9 Profesionales de salud del I y II  nivel 

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. La dirección de la plataforma es campusvirtual.ccss.sa.cr

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:


