
2018 – AÑO DEL CENTENARIO DE LA REFORMA UNIVERSITARIA 

 

 

 

CURSO CUIDADORES DOMICILIARIOS 2019 

 

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN                                                                                                                             Fecha: ....../......./.......... 

 
1. DATOS PERSONALES (en Imprenta mayúscula) 

Apellido y Nombre:.............................................................................................................................................................. 

Género Autopercibido........................................................................................................................................................ 

DNI Nº ...................................................................................................................................................................................... 

Nacionalidad......................................................................................................................................................................... 

Estado civil............................................................................................................................................................................ 

Domicilio................................................................................................................................................................................ 

Localidad............................................................................................................................................................................... 

Fecha de nacimiento........................................................................................................................................................... 

Teléfono particular................................................................. ............................................................................................ 

Teléfono alternativo............................................................................................................................................................ 

E-mail...................................................................................................................................................................................... 

 

2. USO DE TECNOLOGÍA 

(Marque con una cruz en el casillero correspondiente) 

¿Usa Internet?   

SI  
NO  
 

¿Tiene acceso a Internet desde su domicilio particular?  

SI  
NO  
 

¿Tiene personas a su cargo?  

SI  
NO  
 
Si contestó sí, continúe respondiendo. Si contestó no, pase al punto 3. 

Cantidad de personas a cargo de 0 a 17 años 
Cantidad de personas a cargo de 18 a 59 años 
Cantidad de personas a cargo de 60 años o más 
 



2018 – AÑO DEL CENTENARIO DE LA REFORMA UNIVERSITARIA 

 

 

 

En caso de tener personas mayores a su cargo: ¿cuál es la frecuencia de cuidado semanal? 

de 0 a 5 horas semanales  
de 6 a 10 horas semanales  
Más de 10 horas semanales  

 

3. MÁXIMO NIVEL EDUCATIVO ALCANZADO 

(Marque con una cruz en el casillero correspondiente) 
 
Primaria incompleta  
Primaria completa  
Secundaria incompleta (año alcanzado)  
Secundaria completa  
Superior no universitario incompleto  
Superior no universitario completo  
Universitario incompleto  
Universitario completo  
Posgrado incompleto  
Posgrado completo  
Educación especial incompleta  
Educación especial completa  

 

4. ANTECEDENTES OCUPACIONALES 

(Marque con una cruz en el casillero correspondiente) 
 

¿Trabaja actualmente?  

SI  
NO  
 

¿Trabajó anteriormente con personas mayores?  

NO  
SÍ, en domicilio como cuidador  
SÍ, en una institución como cuidador  
SÍ, en talleres  
SÍ, en organizaciones sociales  
SÍ, como voluntario  
SÍ, otro (especifique)  
 

¿Trabajó anteriormente cuidando personas con discapacidad? 

NO  
SÍ, en domicilio como cuidador  
SÍ, en una institución como cuidador  
SÍ, en talleres  
SÍ, en organizaciones sociales  
SÍ, como voluntario  
SÍ, otro (especifique)  
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Si contestó afirmativamente alguna de las dos últimas preguntas (o ambas) cuente brevemente cómo fue su 
experiencia y dónde la llevó a cabo. 

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................... 

 

 ¿Qué espera del curso de formación? (Marque con una cruz en el o los casilleros correspondientes) 

Aprender conocimientos para el cuidado de personas mayores  
Aprender nuevas estrategias para mi desempeño en el cuidado de personas mayores  
Conseguir trabajo  
Mejorar mis condiciones laborales  
Otros (especifique)  
 

 

 

__________________________________ 

Firma y Aclaración del Postulante 


