Centro de Estudios en
Seguridad Social, Salud y Administración

Encuesta simultánea a la inscripción al curso “Formación de cuidadores/as
de personas adultas mayores y de personas con discapacidad”
Nombre completo
Teléfono de contacto
Cédula de Identidad
Lugar de trabajo

•
•
•
•
•
•
•
•

Institución (Hogar, residencial, otros)
Empresa
Domicilio
Relación
Trabajada en el área de cuidados
Cuida a un familiar
Lugar de residencia
Artigas
Salto
Paysandú
La siguiente consulta se realiza a fin de planificar el curso a realizar teniendo en
cuenta las opciones que contemplen a la mayor cantidad de postulantes.
Es importante considerar que la distribución en días y la carga horaria de los
mismos, determinará la duración en semanas del curso (entre 4 y 6 semanas).
Estos datos determinarán la realización del curso en uno de los días y turnos
fijados (mañana, tarde o intensivo).
Preferencia horaria para la realización del
• Mañana (4 horas diarias)
curso:
• Tarde (4 horas diarias)
• Intensivo (6 horas diarias)
Preferencia de cantidad de días para la
• Lunes, martes y miércoles.
realización del curso:
• Jueves, viernes y sábado.
• Intensivo (lunes a viernes)
Requeriría cubrir
• Gastos de traslado
• Estadía
Otros aspectos a considerar

Centro de Estudios en
Seguridad Social, Salud y Administración

Información a considerar:
-

Inicio del curso: 11 de marzo
Período de inscripción: 14 al 22 de febrero
Enviar las encuestas o datos del relevamiento al correo lfrutos@bps.gub.uy

Datos relevantes:
-

Se estimada una duración aproximada de entre 4 y 6 semanas de curso.
Se realizará reintegro de gastos, por concepto de traslado.
Es requisito del curso que el postulante se encuentra trabajando en el área de
cuidados.
Una vez lleguen las postulaciones con la información sobre la disponibilidad,
conformamos el grupo y les llamamos para confirmarles su participación.
Es importante aclarar que se realizará un solo grupo (mañana, tarde o intensivo),
la consulta-encuesta es para definir el turno en que pueda asistir mayor cantidad
de personas, por lo que si tienen disponibilidad en más de un turno, día u horario
pueden marcar más de una opción.

