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¿Qué es? 
Acciones formativas que se desarrollan en los centros propios de formación del SEXPE. 

Escuela Superior de Hostelería y Agroturismo de Extremadura (ESHAEX) es un centro pretende 

profesionalizar el sector en todos los campos de la Hostelería, contribuir a la excelencia y calidad, y dar  

respuesta a las necesidades de cualificación de los trabajadores, de las empresas del sector y a los continuos 

cambios del mercado laboral. 

Centro de Formación de Don Benito, centro especializado de Formación Ocupacional, que desarrolla 

programas en el marco del Plan Nacional de Formación e Inserción Profesional, además desarrolla otros 

programas de carácter transversal o sectorial en la ordenación del sistema de Formación Profesional 

Ocupacional y de los medios técnicos de las Áreas Formativas de Cultivos Extensivos, Fruticultura y 

Mecanización Agraria, así como Nuevas Tecnologías, para todo el territorio nacional. 

Centro de Formación de Cáceres imparte certificados de las familias profesionales Hostelería y Turismo, 

Informática y Comunicación, Servicios Socioculturales y a la Comunidad, Electricidad y Electrónica. 

En el Centro de Formación de Quintana de la Serena se imparte la formación en las familias profesionales de 

Servicios Socioculturales y a la Comunidad y Agraria. 

El Centro Internacional de Innovación Deportiva en el Medio Natural “El Anillo” basado en la creación de 

proyectos e iniciativas innovadoras en el ámbito del deporte, del turismo deportivo y de naturaleza, así como 

del ocio y el tiempo libre. 

 

¿Para quién? 
Puedes participar si eres una persona trabajadora desempleada e inscrita como demandante en tu centro de 

empleo o eres persona trabajadora ocupada. 

 

Situación actual 
Realización de acciones formativas durante todo el año. Conoce los cursos disponibles y plazos de inscripción 
en los enlaces que te facilitamos más abajo. 

 

Organismo 
Dirección General de Formación Profesional y Formación para el Empleo. 

 

Más información 

https://extremaduratrabaja.juntaex.es/index.php?modulo=contenidos&id_men
u=620&ssid=2Z4M8P22Q7 
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