
 

TÉCNICO POPPEX MIAJADAS TÉCNICO POPPEX  

 

         Puntos de Orientación y Prospección 
     Profesional de Extremadura 

 

 

 

 
 

Nº 12 
Julio de 2022 

 
En primer lugar, queremos aprovechar nuestro boletín de este mes para recordaros quienes 

somos y en qué podemos ayudaros. 

La Red POPPEX del Servicio Extremeño Público de Empleo la forman los Puntos de Orientación 

y Prospección Profesional de Extremadura, una red integrada por profesionales especialistas, 

ubicados estratégicamente en el territorio y a disposición de las personas desempleadas, 

ocupadas y empresarias que lo necesiten. 

Nos ponemos de lado de la persona empresaria colocándola en el centro del servicio y 

ofreciendo un acompañamiento individualizado, para una vez conocidas sus necesidades 

reales poder ofrecer aquellos recursos que contribuyan a favorecer el desempeño de la 

actividad diaria de su empresa, a través de la información y los recursos que podamos 

ofrecerle. 

ASESORAMIENTO EMPRESARIAL 

 Análisis del tipo de apoyo que necesita la persona empresaria/emprendedora.  

 Estudio de las potencialidades de la empresa. 

 Ayuda para promover el crecimiento y la consolidación de las empresas del 
territorio. 

RECURSOS HUMANOS 

 Detección de necesidades de personal en la empresa. 

 Búsqueda de candidatos/as idóneos/as. 

 Entrevistas de preselección, si el/la empresario/a lo demanda. 

 Seguimiento del candidato/ha seleccionado/a por la empresa. 

FORMACIÓN 

 Opciones de formación ocupacional y mejora de la capacitación, dirigida a 
trabajadores/as de la empresa. 
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AYUDAS Y SUBVENCIONES 

 Análisis de las ayudas de las que podría beneficiarse la empresa. 
 Asesoramiento, información y contactos para los trámites de concesión de las 

mismas. 

 

 

 

1. PLAN DEIMPULSO DE LAS ENTIDADES DE ECONOMÍA SOCIAL DE EXTREMADURA: 

Programa I: destinado a financiar inversiones en las oficinas o en las dependencias de 
atención al público, tales como obras de mejora, instalaciones técnicas, mobiliario y 
equipos o programas informáticos. 

Programa II: consta de dos líneas de ayudas dirigidas a realizar consultorías para la 
modernización de las entidades (línea1) y para tareas de registro (línea 2). 

Programa III: “Modernización y actualización de plantillas” también formado por dos 

líneas, para la modernización de las plantillas (línea 1) y para su actuación (línea 2). 

Beneficiarios: Podrán ser beneficiarias de las subvenciones las sociedades cooperativas, 
sociedades laborales, centros especiales de empleo y empresas de inserción extremeñas. 

Plazos programa I y II: Pueden presentarse solicitudes desde el día 13 de julio de 2022 
hasta el 13 de septiembre de2022. 

Plazos programa III: 3 meses a contar desde la publicación en el DOE, 25 DE MAYO 2022 
PARA ELPROGRAMA III, LINEA 1 Y 2. 

 

Más información: http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2022/990o/22040066.pdf 

 

2. PROMOCIÓN EMPRESARIAL: 
 

Si eres mujer y quieres dar visibilidad a tu empresa y/o encontrar sinergias y negocios, 

cuentas con la Red Conectadas EME (Emprendedoras Profesionales Empresarias 

Directivas), puedes inscribirte de forma gratuita a través de este enlace: 

https://eme.extremaduraempresarial.es/registro/ 

 

Catalogo profesional de emprendedoras profesionales empresarias directivas: 

https://eme.extremaduraempresarial.es/ 

 

 

AYUDAS Y/O SUBVENCIONES 

http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2022/990o/22040066.pdf
https://eme.extremaduraempresarial.es/registro/
https://eme.extremaduraempresarial.es/
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3. Un AUTÓNOMO, Un EMPLEO. 
Os recordamos que sigue vigente hasta el 30 de septiembre 2022 la ayuda destinada a la 

contratación por cuenta ajena de una persona desempleada por parte de una persona 

trabajadora autónoma, para favorecer la creación de empleo por cuenta ajena, en el 

colectivo del autoempleo de Extremadura. 

Entidades beneficiarias: Personas trabajadoras por cuenta propia a título individual, 

encuadradas en el RETA. 

Personas destinatarias finales: Desempleados/as, con prioridad para las personas con 30 

años y menor y paradas de larga duración. 

Cuantía:  

- 23.000,00 euros para las contrataciones del grupo de cotización 1;  

- 19.000,00 euros para el grupo de cotización 2;  

- 16.000,00 euros para el resto de grupos de cotización 

Plazo de solicitudes: La subvención deberá solicitarse en el plazo de dos meses, a contar 

desde la fecha de inicio de la contratación objeto de subvención. 

Toda la información: 

https://extremaduratrabaja.juntaex.es/ayudas/ayudas_un_autonomo_un_empleo_pi 

 
 

 
 

 Desde la Junta de Extremadura, a través de la Red de Puntos de Acompañamiento 

Empresarial gestionados por Extremadura Avante se pone a tu disposición 

esta plataforma de formación online: 

https://formaciononline.extremaduraempresarial.es/login/canvas#  

Crean cursos todos los meses para avanzar y adquirir conocimientos y habilidades en 

gestión empresarial. Los contenidos son inspiradores, prácticos y actuales con un 

objetivo: que puedas aplicarlos día a día en tu negocio. 

Los CURSOS son: 

Aprendiendo a licitar en la Plataforma del Estado.  

Del 1 al 31 agosto 2022. 

Atención al cliente.  

Del 1 al 30 septiembre 2022. 

Factores que favorecen tu éxito empresarial.  

Del 1 al 30 septiembre 2022. 

Negocios online y ecommerce.  

FORMACIÓN E INFORMACIÓN PARA MEJORAR TU NEGOCIO 

https://extremaduratrabaja.juntaex.es/ayudas/ayudas_un_autonomo_un_empleo_pi
http://www.gobex.es/web/
https://extremaduraempresarial.juntaex.es/puntos-de-acompaniamiento-empresarial
https://extremaduraempresarial.juntaex.es/puntos-de-acompaniamiento-empresarial
https://www.extremaduraavante.es/
https://formaciononline.extremaduraempresarial.es/login/canvas%23
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Del 1 al 31 agosto 2022. 

En la plataforma indicada anteriormente podrás informarte de los contenidos, objetivos 

y matriculación.  

 

 La RED CONECTADA EME dispone de Webinars (charlas online) que puedes ver cuando 

quieras sobre diferentes temáticas como: 

- Aumenta tu presencia en las redes: Facebook e Instagram. 

- Que no se te escape nada. Planificación ágil para tu negocio. 

- Herramientas para vender más y mejor. 

- Cómo encontrar a tu clientela ideal. 

- Emociones, Emprender es emocionar. 

- 3 Claves para pasar de la escasez a la abundancia. 

- Competencias Digitales y herramientas para la nueva era emprendedora. 

Toda la información: https://eme.extremaduraempresarial.es/webinars/ 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 

PROSPECTORA DE EMPLEO POPPEX DEL SERVICIO EXTREMEÑO PÚBLICO DE 
EMPLEO MIAJADAS: 

 

Alicia Trenado Cordero. Tlf: 648 684 571. 
alicia.trenado@extremaduratrabaja.net 

 

 
 

https://eme.extremaduraempresarial.es/webinars/
mailto:alicia.trenadol@extremaduratrabaja.net

