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CURSO APE

Aspirante a 1er. EMPLEO EN
EL PUESTO DE TRABAJO

CURSO VC - VCc

Validación de Competencias
Adquiridas de Conocimiento
y/o Conductivas.

Alsina 3058 1º piso
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
C.P:1207
(54-11) 4011-5100 Int.246 Email - info@aeftp.org.ar
Sitio Web -- http://www.aeftp.org.ar
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CURSO APE
Aspirante a 1er.
EMPLEO EN EL PUESTO DE TRABAJO

Dos (2) fotocopias de la licencia: CLASE PROFESIONAL
(“D22” Capital Federal y “D2” para transporte de
pasajeros en caso de la expedida por la Provincia
corresponde a Transporte de Pasajeros (más de ocho
(8) personas).
Dos (2) fotocopias constancia CUIL/CUIT.

Dos (2) fotos 4x4.

Dos (2) fotocopias certificado de estudios cursados.

Requisito: Poseer escolaridad primaria completa.
Presentar certificado original y dos fotocopias. Para en
el caso de extranjeros el mismo deberá estar certificado
por Consulado argentino del país de origen.

A.E.F.T.P.

de Buenos Aires). Debe especificar claramente que
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Dos (2) fotocopias de DNI 1º y 2º hoja.
Anverso y reverso en caso de DNI - TARJETA
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CURSO VC - VCc

Validación de Competencias Adquiridas
de Conocimiento y/o Conductivas.

A.E.F.T.P.

Alsina 3058 1º piso C.P:1207 Cuidad Autonoma de Buenos Aires.
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Podrá acceder a este curso toda persona que haya trabajado
como mínimo dos (2) años como conductor de vehículos
de gran porte.
Dos (2) fotocopias de DNI 1º y 2º hoja.
Anverso y reverso en caso de DNI - TARJETA
Dos (2) fotocopias de la licencia: CLASE PROFESIONAL
(“D22” Capital Federal y “D2” para transporte de
pasajeros en caso de la expedida por la Provincia
de Buenos Aires). Debe especificar claramente que
corresponde a Transporte de Pasajeros (más de ocho
(8) personas).
Dos (2) fotocopias del recibo de sueldo donde conste
categoría y antigüedad o certificación de la Empresa a la
que pertenece certificada por el banco donde se deposita
el salario
Dos (2) fotocopias constancia CUIL/CUIT.
Dos (2) fotos 4x4.
Dos (2) fotocopias certificado de estudios cursados.
Fotocopia del listado que entrega ANSES donde
consten los aportes realizados a la Seguridad Social.
Requisito: Poseer escolaridad primaria completa.
Presentar certificado original y dos fotocopias. Para en
el caso de extranjeros el mismo deberá estar certificado
por Consulado argentino del país de origen.

