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ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS/AS DE PUEBLA DE LA CALZADA 

 

Nº 1 

04 de octubre de 2021 

 

 

 BONIFICACIÓN DE CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL PARA AUTÓNOMOS, 

COOPERATIVAS Y SOCIEDADES LABORALES. 

Es una subvención a fondo perdido destinada a fomentar la creación de empleo a través 

del abono del importe de las cuotas a la Seguridad Social a trabajadores/as que hayan 

percibido la prestación por desempleo en su modalidad de pago único por la cuantía 

total a que tuviera derecho en el momento de la capitalización. 

Convocatoria abierta todo el año 

MÁS INFORMACIÓN:  

https://ciudadano.gobex.es/buscador-de-tramites/-/tramite/ficha/5297 

Promueve el Servicio Extremeño Público de Empleo (SEXPE) de la Junta de 
Extremadura. 

INCENTIVOS REGIONALES. 

Las ayudas consisten en subvenciones a fondo perdido que concede el Estado para 
“fomentar la actividad empresarial y orientar su localización hacia zonas previamente 
determinadas, al objeto de reducir las diferencias de situación económica en el territorio 
nacional”, repartir más equilibradamente las actividades económicas sobre el mismo y 
reforzar el potencial de desarrollo endógeno de las regiones. 

Convocatoria hasta el 31 de diciembre 2021. 

MÁS INFORMACIÓN: 
https://extremaduraempresarial.juntaex.es/web/guest/subvenciones?idContenido=57
017&redirect=/subvenciones 

    AYUDAS Y/O SUBVENCIONES 

 
Puntos de Orientación y Prospección 

Profesional de Extremadura 

 
 

https://ciudadano.gobex.es/buscador-de-tramites/-/tramite/ficha/5297
https://extremaduraempresarial.juntaex.es/web/guest/subvenciones?idContenido=57017&redirect=/subvenciones
https://extremaduraempresarial.juntaex.es/web/guest/subvenciones?idContenido=57017&redirect=/subvenciones
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FORMACIÓN E INFORMACIÓN PARA MEJORAR TU NEGOCIO 

 

Promueve la Dirección General de Empresa de la Junta de Extremadura. 

 

INCENTIVOS AUTONÓMICOS A LA INVERSIÓN INDUSTRIAL. 

Subvención a fondo perdido destinada a apoyar la creación de nuevas empresas y la 
consolidación de las ya existentes, favoreciendo los proyectos de ampliación, 
modernización y traslado, y persiguiendo con ello el mantenimiento y creación de 
empleo en Extremadura. 

Convocatoria hasta el 31 de diciembre 2021. 

MÁS INFORMACIÓN: 
https://extremaduraempresarial.juntaex.es/web/guest/subvenciones?idContenido=57
058&redirect=/subvenciones 

Promueve la Dirección General de Empresa de la Junta de Extremadura.   

 

 

 

COEBA. Digitalización aplicada al sector productivo 

La Confederación de Organizaciones Empresariales de la Provincia de Cáceres (CEOE) pone a 
disposición del conjunto de trabajadores y autónomos la formación virtual tutorizada 
"Digitalización aplicada al Sector Productivo", que permitirá adquirir competencias digitales 
adaptadas al sector productivo y puesto de trabajo. 

Esta formación está 100% subvencionada por el Ministerio de Educación y Formación 
Profesional - U.E. - Next Generation y cuenta con doble titulación: una acreditación oficial y un 
certificado de superación. 

MÁS INFORMACIÓN: 

https://www.trabajamosendigitalceoe.es/curso-digitalizacion 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMPORTANTE: 

 Curso con plazas limitadas. 

 Pueden acceder a esta formación las 

personas trabajadoras por cuenta ajena, por 

cuenta propia, personas afectadas por 

medidas temporales de suspensión o 

reducción de contrato (ERTE o similares) 

 Esta formación no tiene coste para los 

participantes. 

https://extremaduraempresarial.juntaex.es/web/guest/subvenciones?idContenido=57058&redirect=/subvenciones
https://extremaduraempresarial.juntaex.es/web/guest/subvenciones?idContenido=57058&redirect=/subvenciones
https://www.trabajamosendigitalceoe.es/curso-digitalizacion
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ASOCIACIÓN REGIONAL DE UNIVERSIDADES POPULARES DE EXTREMADURA (AUPEX) 

 

 ¡Aprendiendo a programar! Iniciación a la programación con herramientas visuales. 
30 H 

 Hoja de cálculo: LibreOffice Calc. 20 H 

 Defiéndete de la desinformación: Alfabetización mediática e informacional (AMI). 
20H 

 WordPress.com y generación de contenidos.30 H 

 Comunica, trabaja y colabora con herramientas Google. 20 H 

 Inteligencia artificial desde cero: entiende cómo funciona y cómo te afecta. 15 H 

 

CURSOS TUTORIZADOS.  

MÁS INFORMACIÓN: 

https://formaciononline.nccextremadura.org/web/cursos/ 

 

SERVICIO EXTREMEÑO DE EMPLEO (SEXPE) 

 GESTIÓN CONTABLE Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA PARA AUDITORÍA. 

Fecha de Inicio :07/10/2021  
Presentación Solicitudes : Hasta el 
07/10/2021  
Duración :560 h  
Tipo de Formación: Personas desempleadas 
Localidad Impartición :MONTIJO (BADAJOZ) 

 

MÁS INFORMACIÓN: 

https://extremaduratrabaja.juntaex.es/index.php?modulo=formacion_web&pagina=datos.php

&id_menu=&id_categoria=&id_curso=2258&accion_buscar=1&limite=&paginador=0&ssid=U6

1S1B9N0Y  

https://formaciononline.nccextremadura.org/web/cursos/
https://extremaduratrabaja.juntaex.es/index.php?modulo=formacion_web&pagina=datos.php&id_menu=&id_categoria=&id_curso=2258&accion_buscar=1&limite=&paginador=0&ssid=U61S1B9N0Y
https://extremaduratrabaja.juntaex.es/index.php?modulo=formacion_web&pagina=datos.php&id_menu=&id_categoria=&id_curso=2258&accion_buscar=1&limite=&paginador=0&ssid=U61S1B9N0Y
https://extremaduratrabaja.juntaex.es/index.php?modulo=formacion_web&pagina=datos.php&id_menu=&id_categoria=&id_curso=2258&accion_buscar=1&limite=&paginador=0&ssid=U61S1B9N0Y
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Webinar: Cómo abordar la transformación digital en los negocios familiares y tradicionales 

FECHA: 5 de octubre de 2021 

HORARIO: 17:00 a 18:30 horas aproximadamente. 

Contenido: 

En este webinar, Miguel Infantes nos descubre los beneficios de la transformación digital para 
nuestras empresas y negocios, y nos da a conocer los principios básicos para comenzar una 
estrategia de innovación 2.0 

 

 

 

 

 

 

 

MÁS INFORMACIÓN: 

https://conectapyme40.com/webinar-como-abordar-la-transformacion-digital-en-los-
negocios-familiares-y-tradicionales/ 

 

ESPACIO NETWORKING PARA MUJERES EMPRESARIAS Y EMPRENDEDORAS: 

Lugar: Auditorio Parque del Príncipe de Cáceres 

FECHA: 7 de octubre de 2021 

Horario: 14:30 a 16:30 

Actividad gratuita para mujeres empresarias y emprendedoras de Extremadura en el marco del 
Proyecto ACE 2021 "Actívate Creando Empresas", subvencionado por la Junta de Extremadura 
con cargo a la asignación tributaria del IRPF, por solidaridad con otros fines de interés social.  

La formación correrá a cargo de Blanca Rodríguez Redondo (Abogada), tratará un tema 
sumamente interesante para las empresarias: Cláusula REBUS SIC ESTANBITUS: Problemática de 
los alquileres tras la situación covid. 

 

INSCRIPCIONES: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfoXWZfxW9DhHStglwo_YmnUyf9QUgYbJAYlwKC

3oiMFWW0ZQ/viewform 

 

 

 NECESIDADES TÉCNICAS  

 Ordenador, tablet o 

dispositivo móvil con 

acceso a internet. 

 Alta e instalación de la 

aplicación Zoom para 

videoconferencia 

 

https://conectapyme40.com/webinar-como-abordar-la-transformacion-digital-en-los-negocios-familiares-y-tradicionales/
https://conectapyme40.com/webinar-como-abordar-la-transformacion-digital-en-los-negocios-familiares-y-tradicionales/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfoXWZfxW9DhHStglwo_YmnUyf9QUgYbJAYlwKC3oiMFWW0ZQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfoXWZfxW9DhHStglwo_YmnUyf9QUgYbJAYlwKC3oiMFWW0ZQ/viewform
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PROSPECTOR DE EMPLEO POPPEX DEL SERVICIO EXTREMEÑO PÚBLICO DE EMPLEO: 

Pedro Manuel Fernández González 

Tlf: 696 61 34 52  

pedrom.fernandez@extremaduratrabaja.net            

mailto:pedrom.fernandez@extremaduratrabaja.net

