
 

  
Acciones de formación dirigidas prioritariamente a 

personas trabajadoras ocupadas 2021 
 

Curso gratuito  
CORTE Y CATA DE JAMÓN 

 
Duración: 30 horas   Modalidad: Presencial 
Fecha prevista inicio: 4 agosto 2021  Horario: 16:00 a 21:00 h 
Horario: M,X y J de 16:00 a 21:00 h 
Contenidos:  aplicar las técnicas de corte y cata del jamón, considerando 
los procesos y condiciones así como las propiedades y características del 
mismo 
 
Solicitud: 
https://extremaduratrabaja.juntaex.es/formacion_eshaex_cursos_ocupados 
 
Centro: Escuela Superior de Hostelería y Agroturismo de Extremadura 
Dirección: Avenida del río, s/n 06800 Mérida (Badajoz) 
Teléfono de contacto: 924488100 
E-mail de contacto: formacion.eshaex@extremaduratrabaja.net 
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Acciones de formación dirigidas prioritariamente a 

personas trabajadoras ocupadas 2021 
 

Curso gratuito  
CREACIÓN DE CARTAS Y MENÚS 

 
Duración: 30 horas   Modalidad: Presencial 
Fecha prevista inicio: primera quincena septiembre 2021   
Horario: L- J, tarde 
Contenidos: diseñar cartas y elaborar menús en función de las distintas 
variables que se deben tener en cuenta, considerando la política de precios 
y rentabilidad. 
 
Solicitud: 
https://extremaduratrabaja.juntaex.es/formacion_eshaex_cursos_ocupados 
 
Centro: Escuela Superior de Hostelería y Agroturismo de Extremadura 
Dirección: Avenida del río, s/n 06800 Mérida (Badajoz) 
Teléfono de contacto: 924488100 
E-mail de contacto: formacion.eshaex@extremaduratrabaja.net 
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Acciones de formación dirigidas prioritariamente a 
personas trabajadoras ocupadas 2021 

 
Curso gratuito  

INGLÉS PROFESIONAL PARA SERVICIOS 
DE RESTAURACIÓN 

 
Duración: 90 horas   Modalidad: Presencial 
Fecha prevista inicio: primera quincena septiembre 2021   
Horario: L- V, tarde 
Contenidos: comunicarse en inglés, con un nivel de usuario 
independiente, en los servicios de restauración 
 
Solicitud: 
https://extremaduratrabaja.juntaex.es/formacion_eshaex_cursos_ocupados 
 
Centro: Escuela Superior de Hostelería y Agroturismo de Extremadura 
Dirección: Avenida del río, s/n 06800 Mérida (Badajoz) 
Teléfono de contacto: 924488100 
E-mail de contacto: formacion.eshaex@extremaduratrabaja.net 
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Acciones de formación dirigidas prioritariamente a 

personas trabajadoras ocupadas 2021 
 

Curso gratuito  
CREATIVIDAD E INNOVACIÓN 
EMPRESARIAL Y PROFESIONAL 

 
Duración: 75 horas (25 presenciales+ 50 online)  Modalidad: Semipresencial 
Fecha prevista inicio: primera quincena septiembre 2021   
Horario: L- V, tarde 
Contenidos: adquirir conocimientos acerca del concepto de innovación y 
la relación entre ésta y la creatividad, así como de la importancia del capital 
humano en los procesos de innovación 
 
Solicitud: 
https://extremaduratrabaja.juntaex.es/formacion_eshaex_cursos_ocupados 
 
Centro: Escuela Superior de Hostelería y Agroturismo de Extremadura 
Dirección: Avenida del río, s/n 06800 Mérida (Badajoz) 
Teléfono de contacto: 924488100 
E-mail de contacto: formacion.eshaex@extremaduratrabaja.net 
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Acciones de formación dirigidas prioritariamente a 

personas trabajadoras ocupadas 2021 
 

Curso gratuito  
PLANIFICACIÓN DE MENÚS Y DIETAS 

ESPECIALES 
 
Duración: 20 horas   Modalidad: Presencial 
Fecha prevista inicio: primera quincena septiembre 2021   
Horario: L- J, tarde 
Contenidos: adquirir los fundamentos básicos necesarios para planificar 
dietas y menús adaptadas a diferentes situaciones, edades, demandas y 
colectivos en la restauración comercial 
 
Solicitud: 
https://extremaduratrabaja.juntaex.es/formacion_eshaex_cursos_ocupados 
 
Centro: Escuela Superior de Hostelería y Agroturismo de Extremadura 
Dirección: Avenida del río, s/n 06800 Mérida (Badajoz) 
Teléfono de contacto: 924488100 
E-mail de contacto: formacion.eshaex@extremaduratrabaja.net 
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Acciones de formación dirigidas prioritariamente a 

personas trabajadoras ocupadas 2021 
 

Curso gratuito  
RECEPCIÓN Y ATENCIÓN AL CLIENTE 

 
Duración: 65 horas   Modalidad: Presencial 
Fecha prevista inicio: primera quincena septiembre 2021   
Horario: L- J, tarde 
Contenidos: realizar la prestación del servicio de recepción, determinando 
unos procesos adecuados y una atención satisfactoria hacia el cliente 
 
Solicitud: 
https://extremaduratrabaja.juntaex.es/formacion_eshaex_cursos_ocupados 
 
Centro: Escuela Superior de Hostelería y Agroturismo de Extremadura 
Dirección: Avenida del río, s/n 06800 Mérida (Badajoz) 
Teléfono de contacto: 924488100 
E-mail de contacto: formacion.eshaex@extremaduratrabaja.net 
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 Acciones de formación dirigidas prioritariamente a 
personas trabajadoras ocupadas 2021 

 
Curso gratuito  

SERVICIO EN RESTAURANTE Y BARES 
 
Duración: 35 horas   Modalidad: Presencial 
Fecha prevista inicio: primera quincena septiembre 2021   
Horario: L- J, tarde 
Contenidos:  adquirir los fundamentos básicos para la atención a un 
cliente en un servicio de restaurante-bar desde la toma de la comanda hasta 
la facturación, cobro, y en su caso reclamaciones del servicio 
 
Solicitud: 
https://extremaduratrabaja.juntaex.es/formacion_eshaex_cursos_ocupados 
 
Centro: Escuela Superior de Hostelería y Agroturismo de Extremadura 
Dirección: Avenida del río, s/n 06800 Mérida (Badajoz) 
Teléfono de contacto: 924488100 
E-mail de contacto: formacion.eshaex@extremaduratrabaja.net 
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