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08 OPERACION
NES
S DE COCINA

1

Presenciial

360 h (80)

L-V 16
6:00 a 21:00 h

11/09/2017

30/11/2017

Hasta el 11 de
e agosto, a las
14:000 h

08 OPERACION
NES
S DE CATERING
G

1

Presenciial

260 h (40)

L-V 9:30
9 a 15:00 h

16/10/2017

13/12/2017

Hasta el 29 de septiembre,
s
a
las 14:00 h

(1)
(2)
(3)
(4)

CP correspond
de al certificado de profeesionalidad
Requisitos mínnimos de acceso: Nivel de
d cualificación 1: el alum
mnado deberá tener los conocimientos formativvos o profesionales suficcientes que permitan cursar con aprovechamien
nto la formación.
Se añaden entrre paréntesis las horas de duración del módulo d
de prácticas profesionales no laborales que marrca el CP
Tanto el horarrio como la fecha de iniccio pueden variar mínimaamente

Las personas interesadas en particcipar deben cum
mplimentar la corrrespondiente solicitud, que pueden descargar a través
t
de www.eeshaex.es o en laa web
emaduratrabaja, y presentarla direectamente en la EEscuela (en horarrio de 9:00 a 14:0
00 h y de 16:00 a 20:00 h), en su Centro de Empleo más cercano o por
reo electrónico a fo rmacion.eshaex
x@extremaduratrabaja.net.
Deberá aportarse junto a la soliciitud CV actualizado y copia d
de documentación acreditativ
va de la informacción consignada en la solicitud. No
N se
ptarán solicitudes con la documentaación incompleta.
A todas las personnas preseleccionad
das se les realizarrá una entrevista ppersonal.
Aquellas personass cuya localidad de
d residencia diste más de 60 kilómetros de la lo
ocalidad de impaartición del curso
o, y estén interessadas en el uso de la
dencia, deberán inndicarlo en la soliccitud.
(
(NOTA:
La Escuela noo se hace responsablle de las solicitudes presentadas
p
por Regisstro que lleguen fueraa de plazo)

MÁS INFORMACIÓN:
Avenida del Río
o, s/n. 06800 Mérida (Badajoz)
T
Tlf. 924 488 100
E-mail: eshaaex@extremaduratrabajja.net/ formacion.eshaex
x@extremaduratrabaja.n
net

