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  "UN AUTÓNOMO- UN EMPLEO". 

El programa "Un Autónomo-Un Empleo" está destinado a la contratación por cuenta ajena de 
una persona desempleada por parte de una persona trabajadora autónoma, así como el 
asesoramiento y acompañamiento a ésta, para su crecimiento empresarial, y para favorecer la 
creación de empleo por cuenta ajena, en el colectivo del autoempleo de Extremadura. 
 
Programa I 
 
Beneficiarios: personas trabajadoras por cuenta propia a título individual, encuadradas en el 
RETA. 
 
Cuantía: el contrato deberá ser indefinido con una permanencia mínima de 24 meses a jornada 
completa y la cuantía recibida será en función del grupo de cotización. 
 
Esta cuantía será incrementa en 1.000 euros cuando: 
 
a) La persona contratada tenga menos de 30 años a la fecha de contratación. 
b) La persona contratada sea parada de larga duración, a fecha de contratación. 
c) La persona empleadora autónoma no tenga personas asalariadas en su 
plantilla, a fecha de contratación. 
 
Vigencia: hasta el 14/02/2024. 

 
Más información:  
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2023/310o/23040017.pdf 
https://extremaduratrabaja.juntaex.es/ayudas/ayudas_un_autonomo_un_empleo_pi 
 

 

 
 

AYUDAS Y/O SUBVENCIONES 

http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2023/310o/23040017.pdf
https://extremaduratrabaja.juntaex.es/ayudas/ayudas_un_autonomo_un_empleo_pi
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 AUTOEMPLEO.  

Subvenciones dirigidas al fomento, consolidación y modernización del trabajo autónomo en 
Extremadura, a través de los siguientes programas:  

Programa I: Ayudas al establecimiento de personas desempleadas como trabajadoras autónomas.  

Programa II: Ayudas a las personas autónomas que propicien la inserción laboral de un familiar 
colaborador.  

Programa III: Ayudas por el mantenimiento y modernización de la actividad de autoempleo, a 
personas trabajadoras autónomas que hayan sido beneficiarias de las ayudas del Programa I 
previstas en el Decreto 29/2021, de 21 de abril, o en el presente decreto de bases reguladoras.  

Programa IV: Ayudas a personas ocupadas, encuadradas en el Régimen General de la Seguridad 
Social como trabajadoras por cuenta ajena, que inicien una actividad empresarial o profesional 
como personas trabajadoras autónomas, siempre que deban quedar encuadradas en el Régimen 
Especial de Trabajadores Autónomos (RETA).  
 
Más información: https://incentivos.extremaduraempresarial.es 

 
 
 

 
                       

CURSOS.  

 CURSO GRATUITO DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES EN SECTOR DE LA 
CONSTRUCCIÓN. FORMACIÓN ESPECÍFICA EN EL PUESTO DE TRABAJO.  
Duración: 20 horas.  
Lugar: Valdefuentes.  
Más información: aytovaldefuentes@yahoo.es 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FORMACIÓN E INFORMACIÓN PARA MEJORAR TU NEGOCIO 

https://incentivos.extremaduraempresarial.es/
mailto:aytovaldefuentes@yahoo.es
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• CURSO DE PERFORACIÓN PARA TRABAJAR EN CANTERAS. 
 

Destinatarios: 18 a 45 años.  
Lugar: Torre de Santa María.   
Inscripciones: antes de 28 de febrero.  
Más información: Ayuntamiento Torre de Santa María.  
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 AGENDA DEL MES DEL EMPRENDIMIENTO EN EXTREMADURA. 

El Mes del Emprendimiento se desarrollará entre los meses de febrero y marzo y ya cuenta con 
más de 35 actividades por toda Extremadura. 

Tiene como objetivo promover la marca común “Extremadura Región Emprendedora” para 
poner en alza la importancia de la empresa como elemento de progreso, desarrollo económico 
y de generación de empleo. 

 
Más información: https://www.extremaduraempresarial.es/agenda/ 

 

 GIRA MUJERES: ITINERARIO DE EMPRENDIMIENTO. 
 

Si tienes entre 18 y 67 años (ambas edades incluidas), eres emprendedora o te has visto obligada 
a reinventar tu negocio, aquí encontrarás inspiración y estímulo. 

Decide cuál de las dos categorías del itinerario de emprendimiento se ajusta mejor a tu 
proyecto: 

• “Quiero emprender”, si tienes una idea muy clara del negocio que quieres desarrollar pero 
aún no has llevado a cabo. 

• “Tengo un negocio”, si tu proyecto ya está en activo y quieres profesionalizarlo. 
 
Inscripciones: https://experienciagira.com/woman/registration/ 

 
  Más Información: https://www.bandomovil.com/sierrademontanchez/881158 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
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/agenda/
https://experienciagira.com/woman/registration/
https://www.bandomovil.com/sierrademontanchez/881158
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