
  

 

ESHAEX 
Avenida del Río, s/n - Telf. 924 488100 - E-mail: eshaex@extremaduratrabaja.net 

              

FORMACION DIRIGIDA PRIORITARIAMENTE A PERSONAS DESEMPLEADAS  

(SEGUNDO SEMESTRE 2015) 

ACCION FORMATIVA (CP / MF/ EXP)1 NIVEL2 DURACION3 HORARIO 4 INICIO PREVISTO4 

CP Operaciones básicas de cocina I 1 360 (80) L-V 8:00 a 16:00 h 19/10/2015 

CP Operaciones básicas de cocina II 1 360 (80) L-V 17:00 a 22:00 h 09/09/2015 

CP Servicio de restaurante I 2 590 (80) L-V 8: 00 a 16:00 h 09/09/2015 

CP Servicio de restaurante II 2 590 (80) L-V 14:00 a 22:00 h 09/09/2015 

CP Alojamiento rural 2 590 (40) L-V 9:00 a 17:00 h 09/09/2015 

EXP Servicios profesionales de hostelería en corte de 
jamón 

2 160 L-X 16:00 a 21:00 h 14/09/2015 

MF Seguridad e higiene y protección ambiental en 
hostelería 

2 60 L-V 9:00 a 12:00 h 02/10/2015 

MF Inglés profesional para servicios de restauración 2 90 L-V 9:30 a 13:30 h 11/11/2015 
 

(1) CP corresponde a Certificado de profesionalidad. MF corresponde a Módulo formativo. EXP Corresponde a Especialidad  

(2) Requisitos mínimos de acceso 

(3) Se añaden entre paréntesis las horas de duración del módulo de prácticas profesionales no laborales que marca el certificado de profesionalidad 

                (4) Tanto el horario como la fecha de inicio pueden variar mínimamente 

 

El plazo máximo de recepción de solicitudes queda fijado el 14 de agosto de 2015, a las 14:00 h. 

Las personas interesadas en participar deben cumplimentar la correspondiente solicitud, que pueden descargar a través de www.eshaex.es o 

extremaduratrabaja.gobex.es, y presentarla por cualquiera de los siguientes medios: 

- Directamente en la Escuela (en horario de 9:00 a 14:00 h y de 16:00 a 20:00 h), en su Centro de empleo más cercano o por correo electrónico a 

formacion.eshaex@extremaduratrabaja.net 

Deberá aportarse junto a la solicitud CV actualizado y copia de documentación acreditativa de la información consignada en la solicitud. A todas las 

personas preseleccionadas se les realizará una entrevista personal. 

Como máximo se pueden solicitar 3 cursos. 

Aquellas personas cuya localidad de residencia diste más de 60 kilómetros de la localidad de impartición del curso, y estén interesadas en el uso de la Residencia, 

deberán indicarlo en la solicitud, dentro del apartado 2. 


