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COVID-19. Análisis desde una
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Instrumentos desarrollados relacionados con la COVID-19
2020 Frías-Navarro, D. (2020). Escala de Preocupación por el Contagio de
COVID-19 (CoCo10+1). Universidad de Valencia. España.
Solicitar una copia del instrumento y su plantilla de corrección en:
M.Dolores.Frias@uv.es
Escala de Preocupación por el Contagio de COVID-19 (CoCo10+1; Frías-Navarro,
2020). La Escala de Preocupación por el Contagio de COVID-19 (CoCo10+1) fue
desarrollada por Frías-Navarro al inicio de la pandemia de COVID-19 para evaluar la
preocupación general de las personas frentes a la posibilidad de infección por coronavirus,
así como la preocupación por contagiar a los demás. El objetivo de esta escala es medir
la preocupación personal por el riesgo de contagio y también por el riesgo de contagiar a
los demás. Esta escala está compuesta por 10 ítems que forman 2 sub-escalas más 1 ítem
general:
1) Preocupación por el riesgo de contagio personal y familiar (5 ítems).
2) Preocupación por el riesgo de contagiar a los demás (5 ítems).
Los 10 ítems de esas dos sub-escalas se completan con un ítem que no se adscribe
a ninguna de ellas ya que mide el grado de preocupación por el coronavirus en general,
sin hacer referencia ni al riesgo de contagio ni al riesgo de contagiar a las demás personas.
El ítem es el siguiente: “El problema del coronavirus me preocupa”. Este ítem es útil para
valorar el grado de preocupación general de los participantes y para valorar y controlar
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como esa puntuación general correlaciona de forma directa con las puntuaciones totales
de las dos sub-escalas del instrumento CoCo10+1.
Otras actividades
Tutorización de: Trabajos Fin de Máster (TFM) y Trabajos Fin de Grado (TFG).
Universidad de Valencia:
1. 2021 “La COVID-19 y sus efectos emocionales entre la población migrante rusa y
ucraniana en España”. Facultad: Psicología, Trabajo Fin de Máster (TFM). Máster
Internacional de Migraciones. Universidad de Valencia. Septiembre de 2021.
2. 2021 “Inmigrantes brasileños en España: miedo a la COVID-19 y percepción de
riesgo de contagio”. Facultad: Psicología, Trabajo Fin de Máster (TFM). Máster
Internacional de Migraciones. Universidad de Valencia. Septiembre de 2021.
3. 2021 “Impacto psicológico de la COVID-19 en población LGB”. Facultad:
Psicología, Grado de Psicología. Universidad de Valencia. Junio de 2021.
4. 2020 “Control de la COVID-19: Quedarse en casa y aislamiento social”. Facultad:
Psicología, Grado de Psicología. Universidad de Valencia. Junio de 2020.
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