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AYUDAS Y/O SUBVENCIONES


¿DIFICULTADES EN TU EMPRESA? SEGUNDA OPORTUNIDAD EMPRESARIAL.

Programa de asesoramiento gratuito experto en diversas áreas estratégicas para mejorar
y recuperar tu empresa.
Destinatario: Este programa está especialmente pensado para autónomos y empresas,
independientemente de su tamaño y sector, cuya actividad se haya visto afectada por la
pandemia y crean que su empresa necesita asesoramiento en alguno de los siguientes
ámbitos:


Reestructuración, redefinición y nuevo enfoque del modelo de negocio y
estrategia empresarial.



Reestructuración financiera.



Transmisión empresarial



Mecanismo de segunda oportunidad empresarial.

Más
información:
https://www.extremaduraempresarial.es/programa/segundaoportunidad-empresarial/


TITULADOS/AS BECARIOS/AS EN TU EMPRESA: Se amplía el plazo de solicitud hasta el
20 de Mayo para las empresas que quieran acogerse a este programa.
Si eres una empresa, una entidad del tercer sector, un autónomo o un emprendedor,
puedes participar en el programa incorporando en tu organización a estos jóvenes para
beneficiarte de todo su conocimiento y ayudarle a crecer profesionalmente:
La información para enviar la solicitud de participación, se encuentra en el siguiente
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enlace, en un video que aparece al final: https://extremaduraesfuturo.es/becas/



PROMOCIONA TU EMPRESA EN LA I FERIA DE EMPRESARIAS EMME:
Promociona tu empresa en la I Feria de Empresarias el 17 de Junio en Don Benito.
Una oportunidad para:


Dar visibilidad a tu negocio.



Captar nuevos clientes.



Vender directamente productos o servicios.



Conocer a otras empresas y hacer negocio.

La feria contará con zona expositiva para 100 empresarias de Extremadura,
actividades y ponencias.
Solicitud de stand: hasta el 25 de Mayo.
Más información y descarga de bases:
https://eme.extremaduraempresarial.es/stand-feria-de-empresaria-eme/

FORMACIÓN E INFORMACIÓN PARA MEJORAR TU NEGOCIO


TRABAJAMOS EN DIGITAL

La Federación Nacional de Asociaciones de Empresarios y Trabajadores Autónomos (ATA)
y el Ministerio de Educación y Formación Profesional te ofrecen una formación dirigida a la
adquisición de competencias y habilidades digitales para la mejora de tu vida personal y
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profesional.
Si superas este curso de 30 horas, recibirás un Diploma Acreditativo expedido por el
Ministerio de Educación y Formación Profesional, que te permitirá solicitar la acreditación
de la Cualificación Profesional IFC748_2 Digitalización Aplicada al Entorno Profesional (Real
Decreto 46/2022 del 18 de enero).
Más información: https://www.trabajamosendigitalceoe.es/ata

Duración:
30 horas
en
6 semanas.



Próximos inicios:
18 de mayo, 25 de
mayo, 1 de junio y 8
de Junio.

Formación virtual
tutorizada
por expertos.

TURISMO Y HOSTELERÍA. MÁS DE 60 CURSOS GRATUITOS

Formación está 100% subvencionada por el Ministerio de Trabajo y Economía Social y
dirigida principalmente a personas trabajadoras, autónomos/as pertenecientes al sector de
hostelería y Turismo





Manipulación en crudo y conservación de alimentos (125 horas)
Logística en la cocina: Aprovisionamiento de materias primas (75 horas)
Cocina vegetariana (50 horas)
Gestión de alérgenos en el sector restauración (50 horas)

 Preelaboración y conservación de alimentos (40 horas)
 Cocina para celiacos (35 horas)
Más información: https://www.cursosfemxa.es/cursos-online-gratuitos-trabajadoresautonomos-hosteleria-turismo
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PROSPECTORA DE EMPLEO POPPEX DEL SERVICIO EXTREMEÑO PÚBLICO DE
EMPLEO:

Alicia Trenado Cordero. Tlf:
648684571.alicia.trenado@extremaduratrabaja.net
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