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CURSO DE CORONAVIRUS – COVID-19 

 

 
OBJETIVOS 

Describir por qué un virus respiratorio emergente, incluido el COVID-19, es una 
amenaza global para la salud humana 

Describir cómo detectar y evaluar un brote causado por un virus respiratorio 
emergente 

Describir qué estrategias deberían ser usadas para comunicar riesgos e involucrar a 
la comunidad en la detección, prevención y respuesta al COVID-19 

Describir estrategias para la prevención y control de agentes patógenos respiratorios 
emergentes incluidos brotes de COVID-19 

 

DIRIGIDO 

 
A Todo el personal técnico y profesional que se encuentra otorgando atención 

clínica en diferentes centros de salud, tanto público como privado del país, alumnos 

de carreras del área de la salud. 

DESCRIPCIÓN 

 
Coronavirus es una gran familia de virus conocidos por causar enfermedades que van 
desde un resfriado común hasta manifestaciones clínicas más severas como las 
observadas en el Síndrome respiratorio por el coronavirus de Oriente Medio (MERS) 
y el Síndrome espiratorio agudo grave (SARS). 

Un nuevo coronavirus (COVID-19) se identificó en 2019 en Wuhan, China. Este es un 
nuevo coronavirus que no se ha identificado previamente en humanos. 

Este curso ofrece una introducción general al COVID-19 y a los virus respiratorios 
emergentes. Está dirigido a profesionales de la salud pública, gerentes de incidentes, 
personal que trabaja para las Naciones Unidas, organizaciones internacionales y 
ONGs. 
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METODO O TECNICA DE ENSEÑANZA Y SOPORTE 

 
El proceso de enseñanza se realizará básicamente bajo una metodología teórica. 

Las actividades teóricas se realizarán, de manera E-Learning, la cual permite al 

participante interactuar con contenidos específicos, claramente establecidos en 

diferentes módulos. Permite identificar el conocimiento adquirido, mediante una 

única evaluación, que englobara los contenidos generales expuestos en este curso. 

 
Se le facilitara al alumno un manual digital, presentaciones en Power Point, y 

documentos relevantes y actualizados de la problemática actual, del tema 

planteado. 

 
Se llevará a cabo un único examen de selección múltiple disponible en nuestras 

plataformas digitales, de 15 preguntas. 

 
 

REQUISISTOS DE CERTIFICACIÓN 

 
Porcentaje mínimo de aprobación 70 porciento. Una vez finalizado el curso y 

cumpliendo con los requisitos solicitados, el certificado de aprobación será enviado 

al correo electrónico informado en su registro, en formato digital (pdf), en un plazo 

máximo de entre 8 a 10 días hábiles, contados desde el día hábil siguiente a la fecha 

de finalización. 

 
Cabe señalar que la evaluación corresponde a un único examen de selección 

múltiple disponible en nuestras plataformas digitales, de 15 preguntas. 

 

 
PRE REQUISITOS 

No aplica 
 

 


