Planes de Formación del SEXPE 2022
Centros Propios SEXPE
Curso de formación profesional para el empleo para
personas ocupadas y desempleadas
2 programaciones anuales (aprox. en enero y junio)
Presupuesto: 5.000.000 €
ESHAEX: ESCUELA SUPERIOR DE
HOSTELERÍA Y AGROTURISMO
DE EXTREMADURA

Ofrecer al sector hostelero un
modelo de innovación en la
formación que capacite a
profesionales del sector en
todos los niveles educativos,
consiguiendo la máxima
cualificación de trabajadores del
sector.
Centro de Referencia Nacional
de Agroturismo.
CENTRO DE FORMACIÓN DE
CÁCERES
y
CENTRO DE FORMACIÓN DE
QUINTANA DE LA SERENA

Ambos centros destinado a
impartir acciones de formación
para el empleo con una alta
inserción laboral

CENTRO DE FORMACIÓN PARA EL
EMPLEO DE DON BENITO

Distintas acciones formativas con
especial atención a las Áreas
Formativas de Cultivos Extensivos,
Fruticultura y Mecanización Agraria, así
como Nuevas Tecnologías, para todo el
territorio nacional.
CENTRO INTERNACIONAL DE
INNOVACIÓN DEPORTIVA EN EL MEDIO
NATURAL “EL ANILLO"

Apuesta por un modelo de desarrollo
sostenible basado en la creación de
proyectos e iniciativas innovadoras en
el ámbito del deporte, del turismo
deportivo y de naturaleza, del ocio y
el tiempo libre, dentro de la estrategia
"Extremadura 2030".
Centro de Referencia Nacional de la
Familia Profesional de la Actividad
Física y el Deporte

+ info: pincha aquí

FEVAL: Plan Formativo
en Sectores Tecnológicos

Plan de capacitación
Sectores Estratégicos

85 cursos
con un total de 2.632 horas para una
estimación de 1.700 alumnos/as.

Convenio Fundación Laboral de la
Construcción de Extremadura:
40 cursos, 1.886 alumnos/as tanto

Pertenecen a las áreas profesionales de
Área de SIG, teledetección y
fotogrametría, desarrollo de videojuegos,
redes y ciberseguridad, gestión de
proyectos, Big Data, Cloud, Business
Intelligence e IA, desarrollo Tecnologías de
la Información, diseño y audiovisual y
diseño y audiovisual.

Acciones de formación profesional para el
empleo en las familias profesionales de
edificación y obra civil, energía y agua,
instalación y mantenimiento y fabricación
mecánica, transporte y mantenimiento de
vehículos, y seguridad y medio ambiente.

Personas trabajadoras ocupadas y desempleadas

Presupuesto: 500.000€
+ info: pincha aquí

Presupuesto: 1.111.492,00€
+ info: pincha aquí
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