
 

Acciones de formación dirigidas prioritariamente a personas 
trabajadoras desempleadas 2023 

 

 

 
                     

Curso gratuito 
 
         MONITOR/A DE COMEDOR ESCOLAR 
 

Duración: 300 horas ( + 40 horas PNL) Modalidad: Presencial 
Fecha prevista de inicio: 1ª quincena enero 2023 Horario: 16:00 a 21:00 h 
Plazo de solicitud: hasta completar plazas 

 
Titulación exigida: Graduado en ESO o equivalente 
 
Salidas profesionales: Monitor/a de comedor escolar y/o aula matinal 

 
Solicitud: https://extremaduratrabaja.juntaex.es/formacion_eshaex_cursos_desempleados  

 

Nombre del Centro: Escuela Superior de Hostelería y Agroturismo de Extremadura 
Dirección: Avenida del río, s/n 06800 Mérida (Badajoz) 
Teléfonos de contacto: 924 488 100/ 924 488 118 
E-mails de contacto: formacion.eshaex@extremaduratrabaja.net/ 
eshaex@extremaduratrabaja.net 
Residencia: Las personas desempleadas cuya localidad de residencia diste más de  60 
kilómetros de la localidad de impartición del curso podrán hacer uso de la Residencia 



 

Acciones de formación dirigidas prioritariamente a personas 
trabajadoras desempleadas 2023 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Curso gratuito 
HOTR0208 OPERACIONES 

BÁSICAS DE RESTAURANTE Y BAR 

Duración: 220 horas ( + 80 horas PNL) Modalidad: Presencial 
Fecha prevista de inicio: 1ª quincena enero 2023 Horario: 9:30 a 14:30 h 
Plazo de solicitud: hasta completar plazas 

 
Titulación exigida: no se exigen requisitos académicos. Las personas que no acrediten ninguna 
formación deberán disponer de las competencias lingüísticas y matemáticas para seguir con 
aprovechamiento el curso 

 
Salidas profesionales: Ayudante de camarero/a/ Auxiliar de colectividades 

 
Solicitud: https://extremaduratrabaja.juntaex.es/formacion_eshaex_cursos_desempleados 

 

Nombre del Centro: Escuela Superior de Hostelería y Agroturismo de Extremadura 
Dirección: Avenida del río, s/n 06800 Mérida (Badajoz) 
Teléfonos de contacto: 924 488 100/ 924 488 118 
E-mails de contacto: formacion.eshaex@extremaduratrabaja.net/ 
eshaex@extremaduratrabaja.net 
Residencia: Las personas desempleadas cuya localidad de residencia diste más de         60 
kilómetros de la localidad de impartición del curso podrán hacer uso de la Residencia 



 

Acciones de formación dirigidas prioritariamente a personas 
trabajadoras desempleadas 2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Curso gratuito 
HOTR0408 COCINA 

Duración: 740 horas ( + 80 horas PNL) Modalidad: Presencial 
Fecha prevista de inicio: 1ª quincena enero 2023 Horario: 15:00 a 21:00 h 
Plazo de solicitud: hasta completar plazas 

 
Titulación exigida: Graduado en ESO, o certificado de profesionalidad de nivel 1 de la misma 
familia y área profesional, o certificado de profesionalidad del mismo nivel (2)                      
Salidas profesionales: Cocinero/a 

 
Solicitud: https://extremaduratrabaja.juntaex.es/formacion_eshaex_cursos_desempleados 

Nombre del Centro: Escuela Superior de Hostelería y Agroturismo de Extremadura 
Dirección: Avenida del río, s/n 06800 Mérida (Badajoz) 
Teléfonos de contacto: 924 488 100/ 924 488 118 
E-mails de contacto: formacion.eshaex@extremaduratrabaja.net/ 
eshaex@extremaduratrabaja.net 
Residencia: Las personas desempleadas cuya localidad de residencia diste más de    60 
kilómetros de la localidad de impartición del curso podrán hacer uso de la Residencia 



 

Acciones de formación dirigidas prioritariamente a personas 
trabajadoras desempleadas 2023 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Curso gratuito 

HOTR0608 SERVICIOS DE 

RESTAURANTE  

Duración: 510 horas ( + 80 horas PNL) Modalidad: Presencial 
Fecha prevista de inicio: 1ª quincena enero 2023 Horario: 16:00 a 21:00 h 
Plazo de solicitud: hasta completar plazas 

 
Titulación exigida: Graduado en ESO, o certificado de profesionalidad de nivel 1 de la misma 
familia y área profesional, o certificado de profesionalidad del mismo nivel (2) 

 
Salidas profesionales: Camarero/a/ Camarero/a de sala o jefe/a de rango/  
Jefe/a de sector de restaurante o sala   

 
Solicitud: https://extremaduratrabaja.juntaex.es/formacion_eshaex_cursos_desempleados 

 

Nombre del Centro: Escuela Superior de Hostelería y Agroturismo de Extremadura 
Dirección: Avenida del río, s/n 06800 Mérida (Badajoz) 
Teléfonos de contacto: 924 488 100/ 924 488 118 
E-mails de contacto: formacion.eshaex@extremaduratrabaja.net/ 
eshaex@extremaduratrabaja.net 
Residencia: Las personas desempleadas cuya localidad de residencia diste más de         60 
kilómetros de la localidad de impartición del curso podrán hacer uso de la Residencia 



 

Acciones de formación dirigidas prioritariamente a personas 
trabajadoras desempleadas 2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Curso gratuito      
HOTR0108 OPERACIONES 

BÁSICAS DE COCINA 

Duración: 280 horas ( + 80 horas PNL) Modalidad: Presencial 
Fecha prevista de inicio: 1ª quincena enero 2023 Horario: 9:30 a 14:30 h 
Plazo de solicitud: hasta completar plazas 

 
Titulación exigida: no se exigen requisitos académicos. Las personas que no acrediten ninguna 
formación deberán disponer de las competencias lingüísticas y matemáticas para seguir con 
aprovechamiento el curso 
Salidas profesionales: Ayudante/a de cocina/ Auxiliar de cocina 

 
Solicitud: https://extremaduratrabaja.juntaex.es/formacion_eshaex_cursos_desempleados  

 

Nombre del Centro: Escuela Superior de Hostelería y Agroturismo de Extremadura 
Dirección: Avenida del río, s/n 06800 Mérida (Badajoz) 
Teléfonos de contacto: 924 488 100/ 924 488 118 
E-mails de contacto: formacion.eshaex@extremaduratrabaja.net/ 
eshaex@extremaduratrabaja.net 
Residencia: Las personas desempleadas cuya localidad de residencia diste más de  60 
kilómetros de la localidad de impartición del curso podrán hacer uso de la Residencia 



 
Acciones de formación dirigidas prioritariamente a personas 

trabajadoras desempleadas 2023 

 

   

   

   

   

 

Curso gratuito  

HOTA0108 OPERACIONES 
BÁSICAS DE PISOS EN ALOJAMIENTOS 

Duración: 310 horas ( + 80 horas PNL) Modalidad: Presencial 
Fecha prevista de inicio: 1ª quincena enero 2023 Horario: 16:00 a 21:00 h 
Plazo de solicitud: hasta completar plazas 

 
Titulación exigida: no se exigen requisitos académicos. Las personas que no acrediten ninguna 
formación deberán disponer de las competencias lingüísticas y matemáticas para seguir con 
aprovechamiento el curso 

 
Salidas profesionales: Camarera/o de pisos / Auxiliar de pisos y limpieza/ Auxiliar de 
lavandería y lencería en establecimientos de alojamiento 

 
Solicitud: https://extremaduratrabaja.juntaex.es/formacion_eshaex_cursos_desempleados  

 
Nombre del Centro: Escuela Superior de Hostelería y Agroturismo de Extremadura 
Dirección: Avenida del río, s/n. 06800 Mérida (Badajoz) 
Teléfonos de contacto: 924 488 100/ 924 488 118 
E-mails de contacto: formacion.eshaex@extremaduratrabaja.net/ 
eshaex@extremaduratrabaja.net 
Residencia: Las personas desempleadas cuya localidad de residencia diste más de  60 
kilómetros de la localidad de impartición del curso podrán hacer uso de la Residencia 

 

   

 


