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ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS/AS DE PUEBLA DE LA CALZADA 

 

Nº 3 

29 de diciembre de 2021 

 

 

 AYUDAS A EMPRESAS TURÍSTICA DE RESTAURACIÓN CON EL OBJETIVO DE 

INCENTIVAR EL CONSUMO Y REACTIVAR LA ECONOMÍA. 

El objeto de la presente convocatoria es regular la concesión de ayudas a los 

establecimientos de restauración calificados en la modalidad de Restaurantes mediante 

la financiación de la venta de menús ofertados por los/as beneficiarios/as de esta ayuda. 

Los menús ofertados por los establecimientos deben incorporar productos de, al menos, 

cuatro DOP y/o IGP de Extremadura en cuya zona geográfica forme parte la provincia de 

Cáceres, para garantizar la variedad y presencia de estos sellos de calidad en la cocina 

de los establecimientos, con el fin de incentivar el consumo, así como la promoción de 

dichos productos. 

Beneficiarios/as: 

Las Empresas, los/as autónomos/as y profesionales que ejerzan la actividad turística de 

restauración bajo la modalidad restaurantes de la provincia de Cáceres, cualquiera que 

sea su forma jurídica. 

Cuantía: 3.000 € por beneficiario/a. 

Convocatoria hasta el 7 de diciembre de 2021. 

MÁS INFORMACIÓN:  

https://bop.dip-caceres.es/bop/anuncio.html?csv=BOP-2021-5166 

 

    AYUDAS Y/O SUBVENCIONES 

 
Puntos de Orientación y Prospección 

Profesional de Extremadura 

 
 

https://bop.dip-caceres.es/bop/anuncio.html?csv=BOP-2021-5166
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FORMACIÓN E INFORMACIÓN PARA OCUPADOS 

 

 

 FONDO DE APOYO A LA INVERSIÓN INDUSTRIAL PRODUCTIVA (FAIIP) 

El Fondo tiene como objetivo financiar empresas, en concreto a sociedades mercantiles 
y sociedades cooperativas, constituidas con domicilio social y establecimiento en 
España, que no formen parte del sector público, que desarrollen o vayan a desarrollar 
una actividad industrial productiva y de servicios industriales, con independencia de su 
tamaño. 

Las tipologías de proyectos que pueden optar a la financiación del Fondo son: 

 a. Creación de establecimientos industriales: actuaciones orientadas al inicio de una 
nueva actividad productiva. 

 b. Traslado de establecimientos industriales: actuaciones orientadas al cambio de 
localización de una actividad productiva previa hacia cualquier punto del territorio 
nacional.  

c. Mejoras y/o modificaciones de líneas de producción y proceso: realización de 
actuaciones que permitan la modernización de líneas de producción y proceso 
existentes, o generen la implantación de nuevas líneas de producción y proceso, en 
establecimientos industriales que ya están en producción en el momento de la solicitud. 
Con inclusión expresa de la implementación productiva de tecnologías de la «Industria 
Conectada 4.0.» y de actuaciones en las líneas orientadas a la sostenibilidad ambiental. 

 
Cuantías: Desde 200 mil hasta 60 millones de euros. 

Convocatoria abierta hasta agotamiento de los recursos disponibles para inversión. 

 

 

 

 

SERVICIO EXTREMEÑO PÚBLICO DE EMPLEO. 

MÁS INFORMACIÓN: 

https://extremaduratrabaja.juntaex.es/formacion_buscatucurso_cursos_ocupados/ 

 

 

 

 

 

 

 

https://extremaduratrabaja.juntaex.es/formacion_buscatucurso_cursos_ocupados/
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FORMACIÓN E INFORMACIÓN DE CURSOS PARA DESEMPLEADOS 

 

 

 

 

 

 

 NUEVA WEB DEL PLAN DE EMPLEO JOVEN DEL SEXPE. 
 

 

Con motivo de la puesta en marcha del Plan de Empleo Joven, se ha creado una web 

para dar a conocer todos los programas dirigidos a personas de 16 a 30 años. 

La página es interactiva y muy sencilla de utilizar. Si eres joven y quieres conocer todos 

los recursos del SEXPE para ayudarte a mejorar tu empleabilidad, solo tienes que 

responder al cuestionario inicial, y en función de tu perfil, te guiará hacia los programas 

que son recomendados para ti. 

Una vez dentro, navega por los stands donde podrás informarte de las novedades, los 

plazos y los requisitos que necesitas para acceder a cada uno de estos recursos. 

Utiliza el enlace y descubre cómo mejorar tu perfil profesional: 

 

https://www.empleajovenextremadura.es/ 

 

SERVICIO EXTREMEÑO PÚBLICO DE EMPLEO. PLATAFORMA ON- LINE “FÓRMATE”. 

El Sexpe pone a disposición de personas desempleadas la plataforma "Fórmate" que 

ofrece talleres formativos en formato online. El objetivo es proporcionar competencias 

profesionales que mejoren o incrementen las posibilidades de encontrar un empleo. 

Consulta la oferta completa e inscríbete on-line en el taller que más te interese en: 

https://formateextremaduratrabaja.net/pages/categoriesext/b6e5ef5036eeb3933cd

d27feb8e9cfbe 

Rellena tus datos a través del formulario de solicitud. La plataforma está disponible en 

el apartado "Busca tu curso" de nuestra web o en el siguiente enlace: 

https://extremaduratrabaja.juntaex.es/formate/ 

Si tienes cualquier problema con la plataforma puedes enviar un mail 

a incidencias.formate@extremaduratrabaja.net 

Si prefieres que te asesore un orientador/a para la elección del/os cursos, dirígete a tu 

centro de empleo o a la red de centros Poppex (Puntos de Orientación y Prospección 

Profesional de Extremadura) del SEXPE. 

 

https://www.empleajovenextremadura.es/
https://formateextremaduratrabaja.net/pages/categoriesext/b6e5ef5036eeb3933cdd27feb8e9cfbe
https://extremaduratrabaja.juntaex.es/formate/
https://extremaduratrabaja.juntaex.es/buscatucurso
https://extremaduratrabaja.juntaex.es/poppex
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ADISMONTA.  

CURSO DE PRL PARA LA ELECTRICIDAD, MONTAJE Y MANTENIMIENTO DE 
INSTALACIONES DE ALTA TENSIÓN Y BAJA TENSIÓN. 

Fechas: 

 Torrequemada los días 13, 14, 15 y 16 de diciembre de 2021, en horario de 

mañana (9:00 h a 14:00 h). 

 Sierra de Fuentes los días 13, 14, 15 y 16 de diciembre de 2021, en horario de 

tarde (16:00 h a 21:00 h). 

 Alcuéscar los días 10, 11, 12, 13 de enero de 2022, en horario de mañana (9:00 

h a 14:00 h). 

 Aldea del Cano los días 10, 11, 12, 13 de enero de 2022, en horario de tarde 

(16:00 h a 21:00 h). 

Fecha de inscripción: Se abrirá un periodo de inscripción de 3 días, del lunes 29 de 

noviembre de 2021 al miércoles 1 de diciembre de 2021. 

MÁS INFORMACIÓN: 

https://www.adismonta.com/curso-prl-electricidad 

 

SERVICIO EXTREMEÑO PÚBLICO DE EMPLEO. CÁCERES 

 

DESARROLLO DE PROYECTOS DE COMERCIO ELECTRÓNICO CON WOOCOMMERCE Y 
PRESTASHOP – 260 horas. 

Fecha: desde 24/01/2022 al 04/05/2022.  

Fecha de solicitud hasta el 13/01/22. 

MÁS INFORMACIÓN: 

https://extremaduratrabaja.juntaex.es/descargar.php?modulo=documentos&file=2
900 

 

SERVICIO EXTREMEÑO PÚBLICO DE EMPLEO. DON BENITO 

ELABORACIÓN DE VINOS Y LICORES– 600 horas. Con certificado de Profesionalidad 

Fecha:  desde diciembre 2021- enero 2022 a mayo-junio 2022. 

Horario de mañana, presencial en Centro de Formación de Don Benito. 

Fecha de solicitud: abierto. 

https://extremaduratrabaja.juntaex.es/descargar.php?modulo=documentos&file=2900
https://extremaduratrabaja.juntaex.es/descargar.php?modulo=documentos&file=2900
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MÁS INFORMACIÓN: 

https://extremaduratrabaja.juntaex.es/descargar.php?modulo=documentos&file=2
802 

 

CONTROL FITOSATINARIO– 120 horas. Módulo de Certificado de Profesionalidad 
 
Horario de tarde, presencial en el Centro de formación de Don Benito. 

Fecha de realización: desde diciembre 2021- enero 2022 a febrero 2022. 

Fecha de solicitud: abierto. 

MÁS INFORMACIÓN: 

https://extremaduratrabaja.juntaex.es/descargar.php?modulo=documentos&file=2

802 

MANEJO Y MANTENIMIENTO MAQUINARIA AGRÍCOLA – 630 horas. Con certificado de 

Profesionalidad. 

Horario de mañana, presencial. En el Centro de formación de Don Benito. 

Fecha de realización: desde diciembre 2021- enero 2022 a Julio 2022. 

Fecha de solicitud: abierto. 

 

MONTAJE Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES ELÉCTRICAS BAJA TENSIÓN – 920 

horas. Con certificado de Profesionalidad 

Horario de mañana, presencial Centro de formación de Don Benito. 

Fecha de realización: desde diciembre 2021- enero 2022 a octubre 2022 

Fecha de solicitud abierto. 

MÁS INFORMACIÓN: 

https://extremaduratrabaja.juntaex.es/descargar.php?modulo=documentos&file=2

802 

 

EXP.3D BIM EN MODELADO, PRESENTACIÓN PROYECTOS CON REVIT Y 3D MAX – 500 

horas.  

Horario de tarde, modalidad mixta. 

Fecha de realización: desde noviembre -diciembre 2021 a mayo 2022 

Fecha de solicitud abierto. 

https://extremaduratrabaja.juntaex.es/descargar.php?modulo=documentos&file=2802
https://extremaduratrabaja.juntaex.es/descargar.php?modulo=documentos&file=2802
https://extremaduratrabaja.juntaex.es/descargar.php?modulo=documentos&file=2802
https://extremaduratrabaja.juntaex.es/descargar.php?modulo=documentos&file=2802
https://extremaduratrabaja.juntaex.es/descargar.php?modulo=documentos&file=2802
https://extremaduratrabaja.juntaex.es/descargar.php?modulo=documentos&file=2802
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MÁS INFORMACIÓN: 

https://extremaduratrabaja.juntaex.es/descargar.php?modulo=documentos&file=2

802 

CONFECCIÓN Y PUBLICACION PAG.WEB –560 horas. Con certificado de Profesionalidad.  

Horario de mañana, presencial Centro de formación de Don Benito. 

Fecha de realización: desde diciembre 2021- enero 2022 a mayo 2022 

Fecha de solicitud abierto. 

MÁS INFORMACIÓN: 

https://extremaduratrabaja.juntaex.es/descargar.php?modulo=documentos&file=2

802 

 

ELABORACIÓN, TRATAMIENTO Y PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS DE TRABAJO 

(procesadores de texto, hojas de cálculo y presentaciones)–140 horas. Módulo de 

Certificado de Profesionalidad. 

Horario de mañana, presencial Centro formación de Don Benito. 

Fecha de realización: desde diciembre 2021- enero 2022 a febrero 2022. 

Fecha de solicitud abierto. 

 

MÁS INFORMACIÓN: 

https://extremaduratrabaja.juntaex.es/descargar.php?modulo=documentos&file=2

802 

 

DISEÑO Y PUBLICACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN GRÁFICA DE UN PROYECTO CE 

AUTOCAD EXP -500 horas.  

Horario de mañana, modalidad mixta. 

Fecha de realización: desde noviembre -diciembre 2021 a mayo 2022 

Fecha de solicitud abierto. 

MÁS INFORMACIÓN: 

https://extremaduratrabaja.juntaex.es/descargar.php?modulo=documentos&file=2

802 

 

 

https://extremaduratrabaja.juntaex.es/descargar.php?modulo=documentos&file=2802
https://extremaduratrabaja.juntaex.es/descargar.php?modulo=documentos&file=2802
https://extremaduratrabaja.juntaex.es/descargar.php?modulo=documentos&file=2802
https://extremaduratrabaja.juntaex.es/descargar.php?modulo=documentos&file=2802
https://extremaduratrabaja.juntaex.es/descargar.php?modulo=documentos&file=2802
https://extremaduratrabaja.juntaex.es/descargar.php?modulo=documentos&file=2802
https://extremaduratrabaja.juntaex.es/descargar.php?modulo=documentos&file=2802
https://extremaduratrabaja.juntaex.es/descargar.php?modulo=documentos&file=2802
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PROSPECTORA DE EMPLEO POPPEX DEL SERVICIO EXTREMEÑO PÚBLICO DE EMPLEO: 

María Duque Gallana 

Telf.: 660691241 

maria.duque@extremaduratrabaja.net 

ORIENTADORA DE EMPLEO POPPEX DEL SERVICIO EXTREMEÑO PÚBLICO DE EMPLEO: 

Ruth Díaz Maestre 

Telf.: 689950380 

ruth.diaz@extremaduratrabaja.net 

 

mailto:maria.duque@extremaduratrabaja.net
mailto:ruth.diaz@extremaduratrabaja.net

