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LISTADO DE CURSOS COVID-19 VALIDADOS POR LA DGCES 

De acuerdo al numeral 4.3.4.3 de la Convocatoria XLV ENARM 2021, se presentan los siguientes 
cursos validados por la Dirección General de Calidad y Educación en Salud y aprobados por el 
Comité de Posgrado y Educación Continua. 

De la siguiente lista deberá elegir los cursos de su interés y necesarios para completar por lo 
menos 40 horas de capacitación. Los cursos validados serán aquellos que en la constancia 
contenga el nombre completo de la médica o el médico aspirante y con fecha de 2020 y hasta el 
22 de agosto 2021.- 

El cumplimiento de los cursos no exenta el cumplimiento de la constancia laboral y la constancia 
de servicio por 480 horas para la obtención del punto adicional 1/100 al puntaje total del ENARM. 

Cualquier duda adicional podrá consultarla en el documento publicado en la página de la CIFRHS 
como Preguntas Frecuentes o bien en el Centro de Atención ENARM en el Tel. 55 20 00 34 00 
ext. 59024, 59025, 53418 y 53402 

Nombre del curso Duración Institución 
que imparte Liga de acceso 

Salud y seguridad 
ocupacionales para 
profesionales de la 

salud en el contexto 
de la COVID-19 

1 hora OPS https://openwho.org/courses/salud-y-
seguridad-ocupacionales-en-la-COVID-19 

Virus respiratorios 
emergentes, 

incluido el COVID-
19: métodos de 

detección, 
prevención, 

respuesta y control 

4 horas OPS 

Prevención y 
control de 

infecciones (PCI) 
causadas por el 

nuevo coronavirus 
(COVID-19) 

1 hora OPS 

https://www.campusvirtualsp.org/es/curso/pr
evencion-y-control-de-infecciones-pci-

causadas-por-el-nuevo-coronavirus-covid-19-
2020  

https://www.campusvirtualsp.org/es/curso/
virus-respiratorios-emergentes-incluido-

el-2019-ncov-metodos-de-deteccion-
prevencion-respuesta 

https://www.campusvirtualsp.org/es/curso/virus-respiratorios-emergentes-incluido-el-2019-ncov-metodos-de-deteccion-prevencion-respuesta
https://www.campusvirtualsp.org/es/curso/prevencion-y-control-de-infecciones-pci-causadas-por-el-nuevo-coronavirus-covid-19-2020
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Nombre del curso Duración Institución 
que imparte Liga de acceso 

Uso adecuado de 
equipo de 

protección personal 
para la atención del 

paciente con 
sospecha de 

COVID–19 

4 horas 
Facultad de 

Medicina 
(UNAM) 

http://dicim.facmed.unam.mx/index.php/uso-
adecuado-del-equipo-de-proteccion-

personal-para-la-atencion-del-paciente-con-
sospecha-de-covid-19/ 

Vacunas COVID-19 
SPUTNIK, CanSino, 
SinovacTech: ABC 
para profesionales 

de la salud 

4 horas 
Plataforma 

CLIMSS 
(IMSS) 

https://climss.imss.gob.mx/index.php?a=a&de
c=c&x=cod  

Vacuna COVID-19 
AstraZeneca: ABC 
para profesionales 

de la salud 

2 horas 
Plataforma 

CLIMSS 
(IMSS) 

https://climss.imss.gob.mx/index.php?
a=a&dec=c&x=cod

Vacuna COVID-19 
Pfizer-BioNTech: 

ABC para 
profesionales de la 

salud 

2 horas 
Plataforma 

CLIMSS 
(IMSS) 

https://climss.imss.gob.mx/index.php?a=a&de 
c=c&x=cod

Comunicación 
correcta de Malas 
Noticias a usuarios 

con COVID-19 y 
familiares 

4 horas 
Plataforma 
EDUCADS 
(DGCES) 

http://educads.salud.gob.mx/sitio/vRes/
index.php

http://dicim.facmed.unam.mx/index.php/uso-adecuado-del-equipo-de-proteccion-personal-para-la-atencion-del-paciente-con-sospecha-de-covid-19/
https://climss.imss.gob.mx/index.php?a=a&dec=c&x=cod
https://climss.imss.gob.mx/index.php?a=a&dec=c&x=cod
https://climss.imss.gob.mx/index.php?a=a&dec=c&x=cod
http://educads.salud.gob.mx/sitio/vRes/index.php
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Nombre del curso Duración Institución 
que imparte Liga de acceso 

Uso Correcto del 
Equipo de 

Protección Personal 
Covid-19 

4 horas 
Plataforma 
EDUCADS 
(DGCES) 

http://educads.salud.gob.mx/sitio/vRes/index.
php 

Acciones Esenciales 
para la Seguridad 

del Paciente 
8 horas 

Plataforma 
EDUCADS 
(DGCES) 

http://educads.salud.gob.mx/sitio/vRes/index.
php 

Salud Mental 
durante la 

Pandemia COVID-19 
8 horas 

Plataforma 
EDUCADS 
(DGCES) 

http://educads.salud.gob.mx/sitio/vRes/index. 
php

Programa de 
Capacitación en 

Infección por SARS-
CoV-2 en Atención 
Primaria de Salud 

4 horas 
Plataforma 
EDUCADS 
(DGCES) 

Primeros Auxilios 
Psicológicos Edición 

COVID 
5 horas 

Plataforma 
COURSERA 
(Barcelona) 

https://saluddigital.com/cursos/ 

http://educads.salud.gob.mx/sitio/vRes/
index.php

http://educads.salud.gob.mx/sitio/vRes/index.php
http://educads.salud.gob.mx/sitio/vRes/index.php
http://educads.salud.gob.mx/sitio/vRes/index.php
http://educads.salud.gob.mx/sitio/vRes/index.php
https://saluddigital.com/cursos/
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Nombre del curso Duración Institución 
que imparte Liga de acceso 

COVID-19: 
Ventilación 

mecánica para no 
intensivistas 

8 horas 

Pontificia 
Universidad 

Javeriana 
Colombia 

https://www.edx.org/es/course/covid-19-
ventilacion-mecanica-para-no-intensivistas 

COVID-19 Training 
for Healthcare 

Workers 
6 horas 

Plataforma 
COURSERA 
(Stanford) 

https://www.coursera.org/learn/covid-19-
training-healthcare#syllabus 

https://www.edx.org/es/course/covid-19-ventilacion-mecanica-para-no-intensivistas
https://www.coursera.org/learn/covid-19-training-healthcare#syllabus



