Escuela de Sanidad
de las Fuerzas Armadas

Curso de Auxiliar de Servicio, Ayudante de Cocina y Tisanería - Primer Período
Objetivos:
-

Capacitar al alumno en técnicas y actividades de higiene hospitalaria y en la producción, distribución y
conservación de alimentos.

Requisitos Básicos de inscripción:
Ser mayor de 18 años.
Inscribirse a través de https://trámites.gub.uy o personalmente presentando:
- Original y 2 fotocopias de Cédula de Identidad vigente.
- Original y 2 fotocopias de Carné de Salud vigente.
- Original de escolaridad de primaria completa.
 Copia del libro de matrícula, expedido por la escuela primaria que corresponda*
 O pase escolar o certificado de suficiencia escolar*
 O cualquier otra constancia de estudio correspondiente a educación secundaria o terciaria habilitada*
 O original de constancias provenientes de otros programas especiales, habilitados y autorizados por
ANEP.*
*En cualquiera de los casos anteriores debe constar firma de la dirección (de ser firmado por otro cargo debe
estar correctamente aclarado el mismo), aclaración de la firma y sellos Institucionales.
-

Requisitos Específicos de inscripción:
-

Los alumnos militares deberán presentar la autorización escrita del Jefe de la Unidad donde presta servicios
vía fax, oficio o correo electrónico.
La presentación de dicha autorización NO inscribe al alumno para el curso de referencia.

Cupo: 15 alumnos
Comienzo de Inscripciones: 01 de febrero de 2022

hasta completar 30

Fin de Inscripciones:

inscriptos o hasta el 18 de febrero de 2022.

Prueba de admisión: 07 de marzo de 2022
Fecha de Inicio de Curso: 14 de marzo de 2022
Fecha de Finalización de Curso: 20 de julio de 2022

INSCRIPCIÓN Y PRUEBA DE ADMISIÓN SIN COSTO
Costo del curso para interesados NO MILITARES
Matricula:
$ 1542,00
4 cuotas de:
$ 3856,00 c/u
Solicite información de becas para familiares de Personal perteneciente al M.D.N y todas sus Unidades Ejecutoras.

Tipo de Clase

Frecuencia

Horario

Lugar

Teóricas presenciales

Lunes a Viernes

08:00 a 12:00

Salones de la E.S.FF.AA.

Prácticas

Lunes a Viernes a
coordinar

4 horas diarias en
Turno matutino

Dpto. de Higiene Ambiental y
Alimentación del H.C.FF.AA y
D.G.A.P (C.A.P)

LA INSCRIPCIÓN, PRUEBA DE ADMISIÓN, INICIO Y DESARROLLO DEL CURSO
PODRÍAN VERSE AFECTADOS POR LA SITUACIÓN SANITARIA DEL PAÍS.
Av. 8 de octubre 3060

Tel. 2487 66 66 int. 1684

Fax 24872508

