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POR EL FUTURO

el centro extremeño es ya una
referencia para los vocacionales de
lahostelería y el agroturismo

Calidad, innovación, capacitación,
competitividad, cualificación pro-

fesional y avances tecnológicos son
conceptos que la Escuela Superior de
Hostelería y Agroturismo de Extrema-
dura (ESHAEX) ha convertido en sus
señas de identidad. El centro público
extremeño, por el que ya han pasado
más de 1.450 alumnos, presenta un
nuevo modelo de formación que Lucía
Muñoz, su directora, define como “un
modelo teórico-práctico a diferentes
niveles educativos que busca capaci-
tar a nuestro alumnado con la máxima
cualificación. Para ello disponemos de
amplias posibilidades, ofrecidas desde
los ámbitos de Formación Profesional
para el Empleo, Formación Continua
para trabajadores del sector, Forma-
ción Profesional y Formación Superior,
en este caso a través de la Universidad
de Extremadura. La escuela, que dispo-
ne de unas instalaciones innovadoras y
punteras, amplía además cada acción
formativa con formación transver-

sal proporcionada por empresas del
sector para reforzar conocimientos o
aprender últimas tendencias”.

INSTALACIONES DE ALTO NIVEL.- Mérida, de-
clarada Patrimonio de la Humanidad
por la UNESCO por la importancia
de su conjunto arqueológico y monu-
mental, vio en 2011 cómo su oferta de
formación de fortalecía con la inaugu-
ración de la ESHAEX, situada frente al
Palacio de Congresos y Exposiciones
de la ciudad. La escuela dispone de
dos edificios de nueva construcción,
centrando en uno de ellos las activida-
des académicas y dedicando el segun-
do al alojamiento de los estudiantes y

A LA EXCELENCIA POR LA FORMACIÓN

La Escuela Superior de Hostelería y Agroturismo de Extremadura (ESHAEX) desarrolla un amplio

abanico de cursos para facilitar la incorporación de jóvenes estudiantes al mercado laboral, la

proyección de trabajadores en activo y el regreso de personas en situación de desempleo.
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ESHAEX. Sus instalaciones reproducen los ambientes operativos de los servicios de hostelería.

C
alificado ya como una

de las principales

locomotoras de la

incipiente recuperación de

la economía española, el

turismo generó en 2013 más

de 22.400 puestos de trabajo

a nivel nacional. Su peso

específico en el Producto

Interior Bruto (PIB) de

nuestro país representa una

cifra cercana al 11%, y según

las previsiones de Exceltur

el crecimiento del sector

en 2014 puede alcanzar un

1,8%, triplicando al 0,6%

de 2013. No es de extrañar,

por tanto, el empeño de las

diferentes administraciones

en la continua búsqueda

de nuevas fórmulas que

permitan incrementar y

mejorar su oferta turística

a través de iniciativas como

las que en Extremadura

desarrolla la ESHAEX, una

de las piedras angulares

en los planes del Gobierno

regional para conseguir

que el turismo llegue a

representar el 10% del PIB

extremeño frente al 5%

actual. La formación de

los profesionales del siglo

XXI partiendo de los más

altos estándares de calidad

en busca de la excelencia

es el principal objetivo de

la escuela, comprometida

además con la lucha contra

el desempleo a través de

sus programas dirigidos a la

cualificación de trabajadores

en paro. ESHAEX. En tres años, la escuela ha incre-

mentado un 40% su oferta de formación.
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a las prácticas de una gran variedad de
programas.
El edificio escuela reproduce todas

las instalaciones de una empresa de
restauración, facilitando así a los alum-
nos el conocimiento directo de los
procesos operativos de cocina y sala
en aulas de espectaculares dimensio-
nes y favoreciendo su contacto con los
elementos y el utillaje propios de este
tipo de negocios. Y es que las prácti-
cas, tal y como asegura Lucía Muñoz,
son el plato fuerte del plan de estudios
de la ESHAEX: “nuestra filosofía es que
la formación combine la teoría con la
práctica de manera diaria para asimi-
lar mejor todos los conocimientos y
adquirir todas las destrezas posibles.
Además, cada curso comporta la rea-
lización de un periodo de prácticas no
profesionales en centros de trabajo
del sector que permite a los alumnos
poner en valor lo aprendido y conocer
más en profundidad la realidad labo-
ral”.
Pizarras digitales interactivas y sofis-

ticados equipos multimedia ofrecen a
los docentes la oportunidad de traba-
jar de manera ágil con los alumnos. El
aula de alojamiento, por ejemplo, per-
mite realizar prácticas de recepción de
clientes con programas informáticos
específicos, mientras que las aulas de
prácticas abiertas al público desarro-
llan servicios de restaurante a la carta,
restaurante autoservicio y cafetería.
El Área de Alimentos y Bebidas, que
cuenta con todos los equipamientos
al respecto en materia de recepción,
transformación y distribución, dispone
además de un aula de catas configura-
da en estrado y de un aula de cocina
demostración con gradas elevadas.
El edificio residencia, por su parte,

ofrece la posibilidad de alojar a estu-
diantes en 34 habitaciones dobles y 12

habitaciones individuales (dos de ellas
adaptadas), en todos los casos con
baño incluido. Para las prácticas de
los alumnos, particularmente en cues-
tiones de alojamiento y gestión de pi-
sos, incorpora además una recepción
completa, cuatro offices de camareras,
un aula de lavandería con equipamien-
to industrial y ocho habitaciones en
las que se recrean los diferentes tipos
de estancias habituales en hoteles de
distintas categorías (doble, junior suite,
apartamento...).

PLAN DE ESTUDIOS.- Formación Profe-
sional, Formación para el Empleo
y Formación Continua son los tres
principales ámbitos de actuación de
la ESHAEX. Dos ciclos formativos de
grado superior (Técnico Superior en
Gestión de Alojamientos Turísticos y
Técnico Superior en Dirección de Co-

cina) y un ciclo de grado medio (Ser-
vicio de Restauración) en el apartado
de Formación Profesional, las diferen-
tes acciones formativas (Operaciones
básicas de Cocina, Operaciones Básicas
de Pastelería, Operaciones Básicas de
Pisos, Gestión de Procesos de Servicio
en Restauración...) del área de Forma-
ción para el Empleo, dirigidas priori-
tariamente a personas en situación de
paro, y una gran variedad de cursos
de Formación Continua (Agroturismo,
Diseño y Control de la Oferta Gastronó-
mica, Cata de Productos Selectos, Corte
de Jamón, Maridaje, Cocina Asiática...)
dan forma a la amplia y variada oferta
de la ESHAEX, que además desarrolla
el Programa de Formación Continua
UEx emanado del Convenio Marco de
colaboración firmado entre la Conseje-
ría de Empleo, Empresa e Innovación
de la Junta de Extremadura, a través del
Servicio Extremeño Público de Empleo,
y la Universidad de Extremadura, una
iniciativa cuyo objetivo es impartir cur-
sos de formación específica y expedir
títulos propios de la Universidad como
el Máster en Gestión Hostelera y Res-
tauración Avanzada.
En conjunto, la ESHAEX presenta

una amplia oferta de formación regla-
da para jóvenes estudiantes a la que
se añaden numerosas propuestas de
formación ocupacional para trabajado-
res ocupados y desempleados. “Dada
la actual situación de desempleo en
Extremadura - apunta la directora del
centro - son muchas las solicitudes
para los certificados de profesionali-
dad, tanto de desempleados del mis-
mo sector en busca de mayor especia-
lización como de otros sectores que
buscan nuevas salidas laborales. Este
año hemos implantado un sistema de
entrevistas grupales para asegurarnos
que los alumnos están motivados para
finalizar el curso y evitar abandonos”.
El centro, además, imparte diferen-

tes cursos dirigidos a directivos y em-
presarios del sector y un programa de
formación superior en gestión hoste-
lera (Título de Experto Profesional en
Nuevos Modelos de Hostelería y Res-
tauración). La escuela, asimismo, rea-
liza cursos para formar especialistas
en comercio exterior como Formacoex
y desarrolla programas destinados a
evaluadores para el reconocimiento de
la práctica profesional como el primer
curso de formación de Auditores en
Responsabilidad Social Empresarial.
“Todos los años ampliamos nuestra
oferta formativa, elaborando un estu-
dio previo de necesidades y posibilida-
des de inserción laboral. En tres años
desde que comenzamos – comenta

ESHAEX. Ocupa dos edificios de nueva construcción y dedica uno de ellos a residencia.

ESHAEX. Lucía Muñoz ocupa en la actualidad

la dirección del centro extremeño.
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Lucía Muñoz – hemos ampliado en
casi un 40% los cursos, además de
ofertar un Master de la Universidad de
Extremadura gratuito dirigido priorita-
riamente a personas desempleadas y
con estudios finalizados relacionados
con la materia. Asimismo, como tam-
bién somos Centro de Referencia Na-
cional de Agroturismo, disponemos de
una oferta formativa específica en este
apartado”.
La apuesta de la ESHAEX por la

formación se completa con la perió-
dica organización de gran número de
actividades: master classes, catas de
alimentos, promociones regionales
dirigidas a importadores, entregas de
premios relacionados con productos
gastronómicos, actos institucionales
como la presentación de Alimentos de
Extremadura... “Tenemos una estrecha
colaboración con el sector privado, tan-
to a la hora de formalizar convenios en
prácticas como en lo que se refiere a
ofrecer las posibilidades de la escuela
a los empresarios con formación y pro-
moción entre nuestros alumnos. Cada
vez son más los establecimientos que
nos solicitan alumnos en prácticas por
lo bien formados que están, e incluso a
muchos de ellos les dan la posibilidad
de continuar al finalizar el periodo de
prácticas. Según los últimos datos de
inserción laboral de la ESHAEX, más
de la mitad de nuestro alumnado que
se ha insertado en la especialidad cur-
sada, lo ha hecho con motivo de con-
tinuidad en la empresa donde realizó
sus prácticas”.

CONTINUA MEJORA.- El edificio escuela de
la ESHAEX es también sede del Centro
de Referencia Nacional de Agroturismo
(CRNA), entidad dedicada a la innova-
ción y la experimentación en el ámbito
de la formación profesional especiali-
zada en el área profesional del turismo
en espacios rurales y naturales.
A la espera de entrar plenamente

en funcionamiento próximamente, el
CRNA desarrolla en estos momentos
diferentes actividades como la optimi-
zación de su página web con publica-
ciones de trabajos e información de
proyectos, cursos y otras iniciativas,
la colaboración con el Instituto Nacio-
nal de las Cualificaciones (INCUAL)
en la actualización de la Cualificación
Profesional de Alojamiento Rural, la
creación de nuevas guías de evidencia
o la evaluación de acciones formativas
de FPE para la continua mejora de la
formación.

TFNO.: 924488100

DIR.: AVDA. DEL RÍO S/N (MÉRIDA, EXTREMADURA)

WEB: WWW.ESHAEX.ES
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