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GUÍA INFORMATIVA COVID-19 
CURSOS DE ORIENTACIÓN 

OBJETIVO	

Que los miembros de la comunidad universitaria conozcan sitios Web en donde puedan 
consultar y obtener información práctica, confiable y sustentada en fuentes científicas 
acerca del desarrollo y transmisión de la pandemia COVID-19, y así como prácticas 
sanas que eviten la propagación y contagio del virus. 

 

CONTENIDO	

	

En esta guía, los miembros de la comunidad universitaria encontrarán información 
relativa a los sitios web de cursos de orientación gratuitos sobre el COVID-19 que 
ofrecen instituciones y organizaciones de la sociedad civil nacionales, organismos 
internacionales, así como cápsulas informativas. 

 

La UAM proporciona la información de las páginas electrónicas donde se encuentran 
los cursos gratuitos que, en su caso, puede tomar la comunidad universitaria que lo 
desee; por lo cual, no tiene injerencia ni responsabilidad alguna sobre el contenido, la 
organización, así como respecto a los términos y condiciones de dichos cursos. 

Para cualquier duda o aclaración, se sugiere establecer contacto con la institución u 
organización que ofrece dichos cursos. 
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CURSOS DE ORIENTACIÓN SOBRE COVID-19 IMSS 

Cursos en línea gratuitos abiertos y disponibles los 7 días de la semana, las 24 horas 
del día. Son aptos para cualquier persona interesada en el tema. 

Ingrese a https://climss.imss.gob.mx/ 

Requisitos:  

● Equipo de cómputo con conexión a internet 
● Bocinas 
● Navegador recomendado: Google Chrome 
● Programa requerido para la constancia: Acrobat Reader PDF  

 

TODO	SOBRE	LA	PREVENCIÓN	DEL	COVID-19		

Objetivo: Brindar los elementos teóricos y prácticos que permitan 
comprender qué es la epidemia COVID-19 y cómo limitar su 
propagación y contagio. 

Duración del curso: 3 horas 

 

	

CUIDADO	DE	PERSONAS	ADULTAS	MAYORES	ANTE	EL	COVID-19	

Objetivo: Proporcionar información necesaria a la población para 
el cuidado y vigilancia de las personas adultas mayores ante el 
COVID-19. 

Duración del curso: 2 horas 

 

 

PLAN	DE	ACCIÓN	PARA	EL	HOGAR	ANTE	COVID-19	

Objetivo: Proporcionar información que permita a las personas 
realizar planes de acción durante la dispersión comunitaria de 
COVID-19. 

Duración del curso: 1 hora 
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RECOMENDACIONES	PARA	UN	RETORNO	SALUDABLE	AL	TRABAJO	ANTE	
COVID-19	

Objetivo: Proporcionar información para reducir el número de 
infecciones de SARS-CoV-2 entre trabajadores, clientes y público 
en general en ámbitos laborales a través de la aplicación de 
estrategias de buenas prácticas 

   Duración del curso: 5 horas 

 

CUIDADO	DE	LA	SALUD	MENTAL	EN	SITUACIONES	DE	EMERGENCIA	

Objetivo: Promover la importancia de la salud mental en 
situaciones de emergencia para prevenir el impacto negativo y los 
daños a la salud. 

Duración del curso: 10 horas 

 

FORMACIÓN	DE	MONITORES	PARA	EL	RETORNO	SALUDABLE		
 
Objetivo: Formar monitores para el retorno saludable en la 
empresa para la elaboración e integración del Protocolo de 
Seguridad Sanitaria, así como de su implementación y 
seguimiento, a fin de prevenir y cortar las cadenas de contagio del 
virus SARS-CoV-2 dentro del centro de trabajo. 

 Duración del curso: 25 horas 

					ACTIVIDAD	FÍSICA:	RETORNO	SEGURO		

Objetivo: Proporcionar información para reducir el número de 
infecciones de SARS-CoV-2 entre trabajadores, clientes y público 
en general en ámbitos laborales a través de la aplicación de 
estrategias de buenas prácticas. 

  Duración del curso: 3 horas 

GUARDERÍAS:	RETORNO	SEGURO	

Objetivo: Proporcionar información para reducir el número de 
infecciones de SARS-CoV-2 entre trabajadores, clientes y público 
en general en ámbitos laborales a través de la aplicación de 
estrategias de buenas prácticas 

  Duración del curso: 3 horas 
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ORGANISMOS INTERNACIONALES Y ORGANIZACIONES DE LA 
SOCIEDAD CIVIL NACIONALES 	

COVID-19:	CÓMO	PONERSE	Y	QUITARSE	EL	EQUIPO	DE	PROTECCIÓN	
PERSONAL	(EPP)	2020	

Objetivo: Mostrar la manera correcta de ponerse y quitarse 
el EPP, y mostrar la manera correcta de higienizarse las 
manos con un desinfectante de manos a base de alcohol, 
según el método recomendado por la OMS. 

Duración del curso: 15 minutos. 

Imparte: Organización Panamericana de la Salud OPS – 
Organización Mundial de la Salud 

https://www.campusvirtualsp.org/es/curso/covid-19-como-ponerse-y-quitarse-el-
equipo-de-proteccion-personal-epp-2020 

	

PRIMEROS	AUXILIOS	PSICOLÓGICOS	(PAP).	EDICIÓN	ESPECIAL	COVID-19				
CONCEPTOS	GENERALES	

Objetivo: Brindar ayuda tanto a las familias como a los 
profesionales a responder con mayor eficacia al estrés que 
están generando el miedo al contagio, el confinamiento y la 
cantidad de muertes que se están produciendo. 

Duración: 5 horas. 

Imparte: Universidad Autónoma de Barcelona (UAB) 

https://es.coursera.org/learn/pap-covid19 

	

PÍLDORA	FORMATIVA	SOBRE	EL	CORONAVIRUS:	CONOCIMIENTOS	BÁSICOS	Y	
MEDIDAS	DE	PREVENCIÓN	

Objetivo: Brindar conocimientos suficientes para saber 
tomar las medidas adecuadas para prevenir la propagación 
del COVID-19. 

Duración del curso: 2 horas. 

Imparte: Cruz Roja Española 

https://www.cruzroja.es/cre_web/formacion/materiales/pfcoronavirus/index.html#/	
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CUIDADOS	EN	CASA	DEL	ENFERMO	COVID-19	

Objetivo: Brindar conocimiento a las familias y público en 
general, de cómo cuidar a sus familiares en casa con 
síntomas de COVID-19. 

Duración del curso: 3 horas. 

Imparte:  Entrenamiento de Respuesta a Emergencias 
Especializada y Seguridad, S. C. (EREES) 

https://ereesonline.com/p/cuidados-en-casa-a-pacientes-con-covid-19	

	

NUEVA	NORMALIDAD	LABORAL	-	COLABORADORES	

Objetivo: Mostrar adecuadamente una serie de pautas para 
evitar la transmisión del nuevo coronavirus causante de la 
enfermedad COVID-19 durante la llamada “nueva 
normalidad”. 

Duración: 3 horas. 

Imparte: Fundación Carlos Slim, A.C.	

https://aprende.org/pages.php?r=.cfcs_course&tagID=15210 
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CÁPSULAS INFORMATIVAS 

 

Importancia de la actividad física 

http://www.issste.gob.mx/covid19/videos/importancia-actividad-
fisica_inf.mp4 
 

 
Activación física para personas de la tercera edad 
http://www.issste.gob.mx/covid19/videos/activacion-fisica-
3raedad_inf.mp4 
 

 
Ejercítate 1 
http://www.issste.gob.mx/covid19/videos/ejercitate-1_inf.mp4 
 

 
 

Ejercítate 2 
http://www.issste.gob.mx/covid19/videos/ejercitate-2_inf.mp4 
 

 

Ejercicio de relajación 
http://www.issste.gob.mx/covid19/videos/ejercicio-
relajacion_inf.mp4 
 

 
 
 
Cinco momentos de la higiene de manos 
https://www.youtube.com/watch?v=hp3eUQ6rJos 
 

 

Higiene de manos con soluciones alcoholadas 
https://www.youtube.com/watch?v=XBjcSwI-WPs 
 
	

 
 

Defunciones por #COVID19 en personas con enfermedades 
crónico degenerativas 
https://www.youtube.com/watch?v=9Y6hY8eR4Eg 
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Técnicas en Atención y Orientación al Derechohabiente brindan 
apoyo a familiares y pacientes COVID-1 
https://www.youtube.com/watch?v=axyzBetOnUs 
 
 

Confinamiento por la pandemia de #COVID19	

https://www.youtube.com/watch?v=n644ey_3yRw 
 

 
ISSSTE exhorta a la población a reforzar las medidas 
preventivas. 
https://www.youtube.com/watch?v=1ZPv_UlGP6c 
 

 
Semáforo de riesgo epidemiológico   
https://www.youtube.com/watch?v=CXoFM7f6wgc 
 
 
 
 
Orientación telefónica ISSSTE-Tel 
	
https://www.youtube.com/watch?v=FCAyPLqyJ3Q	 	
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 FUENTES CONSULTADAS 

 
Universidad Autónoma Metropolitana https://www.uam.mx/ 
Gobierno Federal https://coronavirus.gob.mx/ 
Secretaría de Salud  https://www.gob.mx/salud 
Gobierno de la Ciudad de México https://www.cdmx.gob.mx/ 
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado 
https://www.gob.mx/issste 
ISSSTE COVID-19 http://www.issste.gob.mx/covid19/ 
Instituto Mexicano del Seguro Social https://climss.imss.gob.mx/#7 
 


