JÓVENES HOSTELEROS ESPAÑOLES,
MENORES DE 35 AÑOS Y RESIDENTES EN
MÉXICO
Descripción breve del proyecto
El proyecto Jóvenes Hosteleros Españoles en México (JEHE), está destinado a favorecer la integración social
y laboral de los jóvenes españoles residentes en México y menores de 35 años, mediante el desarrollo de
dos programas de formación y asesoramiento con actuaciones específicas que les permitirán desarrollar
una formación en gestión dentro del sector hostelero y emprendedores a través de actividades prácticas
basadas en la idea de una empresa, de especialización profesional y de emprendimiento, con el objetivo
de su incorporación en el mercado laboral de este país, y con el valor añadido de que puedan realizar un
aprovechamiento de su experiencia para el retorno a España.

Formación e Información de cursos
El proyecto incluye dos programas:
A. PROGRAMA DE FORMACIÓN EN DIRECCIÓN DE HOTELES Y RESTAURANTES:
Explora una visión global y transversal del negocio hotelero: desde la concepción, definición, implementación
del proyecto hotelero, puesta en marcha y lanzamiento, explotación y gestión de la empresa hotelera, con
especial énfasis en el desarrollo de conocimientos estratégicos y financieros.
Cuenta con un modelo de formación que integra la preparación práctica, con trabajo en centros de
hostelería y restauración, lo que se complementa con formación específica a través de plataforma on-line
y talleres de trabajo presenciales.
Este programa incluye prácticas en los locales de la Asociación de Hoteles y Restaurantes de México.
Presenta dos itinerarios con los siguientes cursos en plataforma e-learning:
· Experto en Dirección de Restaurantes y Cadenas de restaurante:

· Experto en Dirección de Hoteles y Cadenas de Hoteles:

B. PROGRAMA DE ASESORAMIENTO Y EMPRENDIMIENTO DEL SECTOR TURÍSTICO Y HOTELERO
Este programa complementa y refuerza el de formación. Por un lado, busca apoyar a los jóvenes Españoles
que teniendo cierta formación y experiencia, quieran abordar las cuestiones específicas de la gestión de
un negocio hostelero.
Con este programa se consigue un desarrollo de competencias y habilidades emprendedoras, entendiendo
el entorno actual, las tendencias, los riesgos, las amenazas y las oportunidades, para aprender a
aprovecharlas tanto en beneficio propio como de la compañía.
La formación tiene dos líneas de trabajo que se funden dentro de este programa, que son la comercial y la
del emprendimiento. Los cursos que se presentan son los siguientes:

Requisitos y documentación
a) Ser español.
b) Menor de 35 años.

a) Copia de Documento Nacional de identidad o
pasaporte.

b) Para la residencia previa, cualquier medio que
c) Residente en México, cómo mínimo desde un pruebe la fecha de entrada en el país: billete de
mes antes de la publicación de la convocatoria (14 avión, recibo de alquiler o declaración jurada del
de Mayo 2015).
interesado.
d) Inscripción en el Registro Matrícula Consular c) Copia del certificado de inscripción consular.
correspondiente en el momento de inicio de la
actividad, como residente.

Contacto
Para participar en estos programas o solicitar más información al respecto, escribanos al siguiente correo
electrónico:
mexico@agaemp.es

