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         Puntos de Orientación y Prospección 
     Profesional de Extremadura 

 

 

 

 
 

          Nº 1 
             Enero de 2023 

 

 

 RESOLUCIÓN DE 23 DE DICIEMBRE DE 2022, DE LA SECRETARÍA GENERAL, POR 
LA QUE SE APRUEBA LA CONVOCATORIA PARA EL EJERCICIO 2023 DE LAS 
SUBVENCIONES DEL PROGRAMA II: ACOMPAÑAMIENTO Y ASESORAMIENTO 
DEL DECRETO 144/2021, DE 21 DE DICIEMBRE, POR EL QUE SE REGULA EL 
PROGRAMA “UN AUTÓNOMO-UN EMPLEO”. 

 

El Programa II tiene por objeto subvencionar el asesoramiento a las personas 
trabajadoras autónomas que sean beneficiarias del Programa I.  

Al mismo tiempo, la finalidad de este programa será el mantenimiento de la 
contratación laboral que las personas beneficiarias de las ayudas del Programa I hayan 
formalizado, de manera que el contrato de trabajo subvencionado con una duración 
determinada se convierta en estable en el tiempo, o bien, que la persona contratada 
opte por iniciar su propia actividad como persona trabajadora autónoma. 

 

Vigencia: hasta el 31 de marzo de 2023. 

Más información: http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2022/2490o/22063980.pdf 

 

 

 

 

 

 
 

AYUDAS Y/O SUBVENCIONES 

http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2022/2490o/22063980.pdf
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 AYUDAS PARA EL PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN DEL COMERCIO FONDO 
TECNOLÓGICO EN EL MARCO DEL PLAN DE RECUPERACIÓN, 
TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA.  

 

La finalidad de estas ayudas es financiar el desarrollo de planes y proyectos de 
contenido tecnológico, innovador y sostenible que, presentados por las pequeñas y 
medianas empresas de comercio, ya sea de manera individual o a través de las 
asociaciones u organizaciones que representan sus intereses, incidan en la gestión de 
la actividad comercial y en su modelo de negocio, garantizando su adaptación a los 
nuevos hábitos de consumo, modalidades de venta, posicionamiento y distribución. 

 

 Dos líneas de ayudas: 

 - Línea destinada a pequeñas y medianas empresas del sector comercio. 

                            - Línea destinada a asociaciones sin ánimo de lucro del sector comercial. 

 

Más información:  
http://doe.juntaex.es/ultimosdoe/mostrardoe.php?fecha=20221230&t=o 

 

 SUBVENCIONES PARA EL FOMENTO DEL EMPLEO EN LA ECONOMÍA SOCIAL, 
EN EL ÁMBITO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA.  

 

Actuaciones subvencionables:  

-Programa I: Creación de empleo estable. 

-Programa II: Apoyo técnico a sociedades cooperativas, sociedades laborales y sus 
entidades asociativas.  

 
Destinatarios: las sociedades cooperativas, tanto ordinarias como especiales, 
calificadas como tales e inscritas en el Registro de Sociedades Cooperativas de 
Extremadura, excepto las cooperativas de crédito y las de seguros, así como las 
sociedades laborales calificadas como tales e inscritas en el Registro de Sociedades 
Laborales de Extremadura y en el Registro Mercantil correspondiente. 
 
También serán beneficiarias las sociedades cooperativas y sociedades laborales que 
deriven de una asociación sin ánimo de lucro.  
 
Igualmente, tendrán la condición de beneficiarias para el Programa II, además de las 
anteriores, las entidades asociativas de sociedades cooperativas o laborales, inscritas en 
el Registro extremeño de Asociaciones que corresponda. 
 
 
 

http://doe.juntaex.es/ultimosdoe/mostrardoe.php?fecha=20221230&t=o
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Plazo de presentación de solicitudes: podrán presentarse a partir del día siguiente a la 
publicación de la convocatoria y durante el periodo de vigencia que se establezca en la 
misma, que no será superior a un año, contado a partir del día siguiente al que se 
publique en el Diario Oficial de Extremadura (http://doe.juntaex. es/) la convocatoria y 
el extracto de la misma, conforme a lo previsto en el artículo 20.8 a) de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

 
Más información:  http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2023/10o/22050236.pdf 

 
 

 AYUDAS PARA LA INTERNALIZACIÓN DE LA EMPRESA EXTREMEÑA Y LA 
MEJORA DE LAS CONDICIONES DE COMERCIALIZACIÓN EXTERIOR  

 
 

Beneficiarios: Personas físicas y jurídicas que tengan la consideración de pequeña y 
mediana empresa y que ejerzan una económica en el territorio de la Comunidad 
Autónoma de Extremadura;  las asociaciones empresariales, así como las comunidades 
de bienes o cualquier otro tipo de unidad económica o patrimonio separado que, aun 
careciendo de personalidad jurídica, puedan llevar a cabo los proyectos, actividades o 
comportamientos o se encuentren en la situación que motiva la concesión de la ayuda 
y que ejerzan una actividad económica propia en el territorio de la Comunidad 
Autónoma de Extremadura.  
Los beneficiarios deberán desarrollar en Extremadura actividades de transformación, de 
fabricación, de construcción, de instalación y de producción, así como de comercio al 
por mayor y de servicios, excluidos los de intermediación. 
 
Cuantía: las ayudas consistirán en una subvención del 75% de los gastos elegibles, a 
excepción de las actividades de participación en ferias comerciales de carácter 
internacional, tanto de manera presencial como virtual, y de consultoría para la 
internacionalización digital y posicionamiento orgánico SEO internacional, en las que la 
intensidad de ayuda será de 50% de los gastos elegibles. El importe máximo de ayuda 
que podrá recibir un mismo beneficiario por convocatoria no podrá exceder de 30.000 
euros 
 
Vigencia: 30 de septiembre de 2023, o en su caso hasta el agotamiento del crédito 
presupuestario. 

 
Más información. http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2023/10o/22040241.pdf 
 

 
 
 
 

http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2023/10o/22050236.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2023/10o/22040241.pdf
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CURSOS.  

 HOTR0208 OPERACIONES BÁSICAS DE RESTAURANTE Y BAR. 
 

      Duración: 220 horas (+ 80 horas PNL) 

Lugar: Mérida.  

Fecha prevista: primera quincena de enero.  

Solicitud: 
https://extremaduratrabaja.juntaex.es/formacion_eshaex_cursos_desempleado
s 

 

 
 
 
 
 
 

FORMACIÓN E INFORMACIÓN PARA MEJORAR TU NEGOCIO 

https://extremaduratrabaja.juntaex.es/formacion_eshaex_cursos_desempleados
https://extremaduratrabaja.juntaex.es/formacion_eshaex_cursos_desempleados
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 HOTR0608 SERVICIOS DE RESTAURANTE. 

 
                           Duración: 510 horas (+ 80 horas PNL). 
                           Modalidad presencial.  

Lugar: Mérida.  

Fecha prevista: primera quincena de enero.  

Solicitud: 
https://extremaduratrabaja.juntaex.es/formacion_eshaex_cursos_desempleados 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

https://extremaduratrabaja.juntaex.es/formacion_eshaex_cursos_desempleados
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FORMACIÓN.  

 

 PROGRAMA DE FORMACIÓN EN METODOLOGÍAS AGILE.  
 
Formación semipresencial.  
 
Destinatarios:   empresarios/as, personal directivo y gestores/as de empresas instaladas en       
la Comunidad Autónoma de Extremadura. 
 
Dos ediciones dirigidas a 20 personas cada una: 
 
 Edición 1: enero a marzo de 2023. La primera edición dará comienzo el 24 de enero de 

2023. Las 3 sesiones presenciales tendrán horario de mañana los jueves; de 09:00-14:00 
horas. 

 Edición 2: marzo a junio de 2023. (Próximamente más información). 
 

 
 
Más información: https://www.extremaduraempresarial.es/programa/programa-de-      
formacion-en-metodologias-agile/ 
 
 

https://www.extremaduraempresarial.es/programa/programa-de-%20%20%20%20%20%20formacion-en-metodologias-agile/
https://www.extremaduraempresarial.es/programa/programa-de-%20%20%20%20%20%20formacion-en-metodologias-agile/
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 ITINERARIOS EMPRENDEVERDE. ITINERARIO IDEACIÓN.  

 
Formación dirigida a personas que quieren emprender en verde pero necesitan generar 
una idea de negocio.  
Este ciclo formativo de la Red Emprendeverde está dirigido a personas interesadas en 
aumentar sus competencias emprendedoras y aprovechar todas las oportunidades para 
emprender que ofrecen las Reservas de la Biosfera. 
El Itinerario Ideación consta de 15 horas de webinarios en directo por la tarde y 6 horas de 
networwing y comenzará el 24 de enero de 2023. 
Objetivo: definir un modelo de negocio con impacto ambiental y social positivo. 
Fechas III edición: de enero a marzo de 2023. 
Lugar: Online. Plataforma digital. 
Horas de formación: 15 horas de formación y 6 horas de networking. 
Modalidades:  
-Modalidad participativa. Grupo de mañana. 
-Emprendeverde En Reservas de la Biosfera (Modalidad participativa Grupo de tarde) 
-Modalidad sin horarios. 
Inscripciones: hasta el 22 de enero de 2023. 
 
Más información: https://itinerarios.emprendeverde.es/itinerario-ideacion/ 
 
Existen otros dos itinerarios: Itinerario Creación e Itinerario Alumni.   
Modalidad sin horario.  
Más información: https://itinerarios.emprendeverde.es/#que-itinerarios-existen 
 
 
WEBINAR. 
 

 WEBINAR: CÓMO ABORDAR LAS REDES SOCIALES DESDE LA EMPRESA, QUÉ PERFILES 
TENER Y PARA QUÉ. 
 
Fecha:  15 de febrero de 2023, a las 18:00 horas. 

 

Más información: https://www.extremaduraempresarial.es/actividad/webinar-
como-abordar-las-redes-sociales-desde-la-empresa-que-perfiles-tener-y-para-que/ 

 
 

 

 

 

 

https://itinerarios.emprendeverde.es/itinerario-ideacion/
https://itinerarios.emprendeverde.es/#que-itinerarios-existen
https://www.extremaduraempresarial.es/actividad/webinar-como-abordar-las-redes-sociales-desde-la-empresa-que-perfiles-tener-y-para-que/
https://www.extremaduraempresarial.es/actividad/webinar-como-abordar-las-redes-sociales-desde-la-empresa-que-perfiles-tener-y-para-que/
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 WEBINAR: MODELOS DIGITALES, MARKETPLACES Y PLATAFORMAS DE INTERACCIÓN.  
 

Fecha: 22 de febrero, 17:30h. 

 

Plataforma: Zoom 

 

Más información: https://www.extremaduraempresarial.es/actividad/webinar-

modelos-digitales-marketplaces-y-plataformas-de-interaccion/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

  

 
PROSPECTORA DE EMPLEO POPPEX DEL SERVICIO EXTREMEÑO 

PÚBLICO DE EMPLEO: 

Sara Flores Torres.  

Tlf: 660 691 241.sara.flores@extremaduratrabaja.net 
 

 

 

 

https://www.extremaduraempresarial.es/actividad/webinar-modelos-digitales-marketplaces-y-plataformas-de-interaccion/
https://www.extremaduraempresarial.es/actividad/webinar-modelos-digitales-marketplaces-y-plataformas-de-interaccion/
mailto:sara.flores@extremaduratrabaja.net

