
 

 
 Modalidad: On line Duración: 600 horas 

 Lugar de impartición: ESHAEX (Escuela de Hostelería  

de  Mérida) 

 Fecha de inicio prevista: 25 de Marzo 2020  

 Admisión solicitudes hasta: 13 de Marzo 2020 

Entrega de solicitudes via telemática: : 
http:/ / extremaduratrabaja.gobex.es/ SolicitudesFormacionC

entrosPropios/  

 
 

 
CURSO GRATUITO PARA OCUPADOS 

ATENCIÓN SOCIOSANITARIA A PERSONAS 
EN EL DOMICILIO ON LINE 

(CON CERTIFICADO DE PROFESINALIDAD) 
 

 
 



 

   
 

ESCUELA SUPERIOR HOSTELERÍA Y AGROTURISMO DE  EXTREMADURA. ESHAEX 
(MÉRIDA) 

 

1ª PROGRAMACIÓN 2020 
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ATENCIÓN SOCIOSANITARIA A PERSONAS EN EL 
DOMICILIO "ON LINE" 

CP 600 ON 
LINE 

25/03/2020 17/09/2020 13/03/2020 M 

 
 

(CP) con certificado de profesionalidad                                                                                      (M): Horario mañana  
 

• De no cubrirse la totalidad de plazas en el momento de la selección de alumnos en cualquiera de los cursos, la admisión de 
solicitudes permanecerá abierta durante el período que marca la normativa hasta completar el número de plazas previsto. 

 
• En los cursos para “Desempleados” prioritariamente participarán solicitantes que estén desempleados inscritos como 

demandantes de empleo en el SEXPE. Solo podrán participar ocupados en aquellos casos en los cuales no haya demanda 
suficiente de solicitantes desempleados (límite 30%) 

 
• Todos los cursos con Certificado de Profesionalidad tendrán prácticas formativas en empresas. 

• Posibilidad de acceso a las becas y/o ayudas en vigor. Los alumnos tendrán derecho a ayudas al transporte, alojamiento y 
manutención que establezca la normativa vigente. 

 
• La Escuela Superior de Hostelería y Agroturismo de Extremadura dispone de Residencia gratuita a disposición de sus alumnos 

desempleados con capacidad para 80 personas. 
• Para mayor información puede consultar las carpetas informativas disponibles 

en: http://extremaduratrabaja.juntaex.es/descargar.php?modulo=documentos&file=1784 
 

• Puede presentar sus solicitudes: 
 

            Las personas interesadas en participar deben cumplimentar la correspondiente solicitud, y presentarla por cualquiera de los 
siguientes medios: 
 

- Personalmente en la Escuela Superior de Hostelería y Agroturismo de Extremadura. Sexpe Avenida del 
Río, s/n. 06800 Mérida (Badajoz)  (en horario de 9:00 a 14:00 h y de 16:00 a 20:00 h) 
 

Teléfonos de contacto: 924488100/ 924488135/ 924488103/924488132. 
 

-     En su Centro de empleo más cercano. 
 

-     Por correo electrónico a formacion.eshaex@extremaduratrabaja.net 
 
 

Asegúrese de utilizar el modelo de solicitud correcto y de cumplimentarlo en su totalidad para que puedan ser baremados todos 
sus datos. 

 
• Los impresos de solicitud se encuentran disponibles en los Centros de Empleo, en la ESHAEX, también en la página WEB. 
  

 
 

http://extremaduratrabaja.juntaex.es/descargar.php?modulo=documentos&file=1784
http://extremaduratrabaja.juntaex.es/descargar.php?modulo=cursos&file=591&nombre=Solicitud%20eshaex.pdf&documento=Solicitud%20eshaex.pdf

	(CP) con certificado de profesionalidad                                                                                      (M): Horario mañana
	 En los cursos para “Desempleados” prioritariamente participarán solicitantes que estén desempleados inscritos como demandantes de empleo en el SEXPE. Solo podrán participar ocupados en aquellos casos en los cuales no haya demanda suficiente de solicitant�

