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Esta guía ha sido realizada por el Centro de Desarrollo Rural Campiña Sur. Esta guía comprende 

información básica sobre los distintos recursos existentes en nuestro territorio (comarca Campiña 

Sur y provincia de Badajoz) que prestan servicios relacionados con el desempleo, el 

emprendimiento y servicios a empresas, de forma permanente.  

Se recoge información de los distintos servicios prestados, así como, información de contacto de 

la entidad, enlaces web, y otra información de interés que esperamos sea de utilidad para los 

técnicos del territorio, profesionales de distintos sectores, y para la ciudadanía en general. 

Además, se incorporan los siguientes materiales adicionales: un mapa interactivo que 

geolocaliza cada uno de los recursos presentes en esta guía, una carta de servicios que cataloga 

cada uno de estos recursos en función de la tipología de servicios que prestan, y por último, un 

listado con los contactos de todas estas entidades (dirección física, correo electrónico y teléfono). 

Puede encontrar todos estos materiales en el apartado web del Ceder Campiña Sur denominado 

“Recursos para el Empleo”. 

 

Este trabajo se enmarca en el Proyecto de Innovación Metodológica financiado por la Junta de 

Extremadura, Consejería de Educación y Empleo-SEXPE, de acuerdo con el Decreto 50/2001 

del 3 de abril, para la aplicación de innovación metodológica y social en materia de empleo en el 

territorio de la Campiña Sur de Extremadura. 

Para formar parte de esta guía o modificar alguna información incluida en la misma, pueden 

ponerse en contacto con el CEDER Campiña Sur mediante alguna de sus cuentas de correo 

electrónico, o bien, cumplimentando el siguiente formulario: 

https://forms.gle/gP2G8fAoe8Y2WgNi7  

 

Septiembre de 2022. Azuaga (Badajoz) 06920.  

https://forms.gle/gP2G8fAoe8Y2WgNi7
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NOMBRE: A.E.D.L. de la Diputación de Badajoz 
 

DESCRIPCIÓN: 

 
Agente de Empleo y Desarrollo Local. Técnico de desarrollo de la Diputación de Badajoz que 

analiza la capacidad de las localidades de generar empleo y que fomenta y promueve a 

personas emprendedoras en las localidades de Casas de Reina, Higuera de Llerena, 

Malcocinado, Llerena, Puebla del Maestre, Trasierra y Usagre. Supone un servicio público y 

gratuito de la Diputación de Badajoz. 

 

 
SERVICIOS PRESTADOS: 

 

Asesoran sobre materia de empleo, formación, emprendimiento y empresa a los trabajadores 

y trabajadoras, empresas locales, y personas desempleadas o en activo de la región que lo 

soliciten. Informarán también sobre las fuentes de financiación existentes fomentando la 

cultura emprendedora, para aquellas personas cuyo propósito sea la realización y puesta en 
marcha de proyectos empresariales, además de facilitar el acceso a alojamientos para el 

desarrollo de la actividad empresarial. 

Entre otras funciones destacan: 

 

- Comunicar, gestionar y tramitar subvenciones en el territorio para fomentar el empleo, 
creación de empresas, mejorar la competitividad de éstas, etc. 

- Colaboración y difusión de servicios tecnológicos e iniciativas del Servicio Extremeño 

Público de Empleo. 

- Informar, asesorar y orientar sobre oportunidades de acceso al empleo y la oferta 

formativa del territorio. 

- Realizar el servicio de intermediación con trabajadores y empresas para mejorar la 
calidad de su situación laboral, para gestionar ofertas de empleo y facilitar los 

procesos de contratación de personal. 

- Acompañamiento técnico en la iniciación de proyectos empresariales, sus primeras 

fases de funcionamiento y en la generación de nuevos empleos, asesorando sobre la 

viabilidad técnica, económica y financiera de proyectos de las empresas. 

- También diseñan y ejecutan proyectos de desarrollo local y socioeconómico, 
fomentando la implicación y participación de los agentes sociales, económicos, 

instituciones y la ciudadanía. 

 

TÉCNICO: Antonia Arévalo Miranda 

DIRECCIÓN: CID Llerena. Calle Santiago, 59 

LOCALIDAD: Llerena, 06900 

CORREO-E: amarevalo.dlocal@dip-badajoz.es 

TELÉFONO: 
924 87 38 29 

924 87 14 86 

WEB: - 

RED SOCIAL: - 

LOGOTIPO: 

 

 
 

 

  

mailto:amarevalo.dlocal@dip-badajoz.es
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NOMBRE: A.E.D.L. de la Mancomunidad de Servicio Campiña Sur 
 

DESCRIPCIÓN: 

 
Agente de Empleo y Desarrollo Local. Técnico de la Mancomunidad que analiza la capacidad 

de las localidades de generar empleo y que fomenta y promueve a personas emprendedoras 

en las localidades de Azuaga, Maguilla, Malcocinado, Peraleda del Zaucejo y Retamal de 

Llerena. Supone un servicio público y gratuito de la Mancomunidad de Servicios Campiña Sur. 

 

 

SERVICIOS PRESTADOS: 
 

Asesoran sobre materia de empleo, formación, emprendimiento y empresa a los trabajadores 

y trabajadoras, empresas locales, y personas desempleadas o en activo de la región que lo 

soliciten. Informarán también sobre las fuentes de financiación existentes fomentando la 

cultura emprendedora, para aquellas personas cuyo propósito sea la realización y puesta en 

marcha de proyectos empresariales, además de facilitar el acceso a alojamientos para el 
desarrollo de la actividad empresarial. 

 

Entre otras funciones destacan: 

- Comunicar, gestionar y tramitar subvenciones en el territorio para fomentar el empleo, 

creación de empresas, mejorar la competitividad de éstas, etc. 
- Colaboración y difusión de servicios tecnológicos e iniciativas del Servicio Extremeño 

Público de Empleo. 

- Informar, asesorar y orientar sobre oportunidades de acceso al empleo y la oferta 

formativa del territorio. 

- Realizar el servicio de intermediación con trabajadores y empresas para mejorar la 

calidad de su situación laboral, para gestionar ofertas de empleo y facilitar los 
procesos de contratación de personal. 

- Acompañamiento técnico en la iniciación de proyectos empresariales, sus primeras 

fases de funcionamiento y en la generación de nuevos empleos, asesorando sobre la 

viabilidad técnica, económica y financiera de proyectos de las empresas. 

- También diseñan y ejecutan proyectos de desarrollo local y socioeconómico, 

fomentando la implicación y participación de los agentes sociales, económicos, 
instituciones y la ciudadanía. 

 

TÉCNICO: José Joaquín Barroso Marchena 

DIRECCIÓN: Calle Concepción Arenal, 17 

LOCALIDAD: Azuaga, 06920 

CORREO-E: aedlmancampisur@gmail.com  

TELÉFONO: 924 89 22 47 

WEB: - 

RED SOCIAL: - 

LOGOTIPO: 

 

 
 

 

 

  

mailto:aedlmancampisur@gmail.com
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NOMBRE: A.E.D.L. del Ayto. de Ahillones 
 

DESCRIPCIÓN: 

 
Agente de Empleo y Desarrollo Local. Técnico del ayuntamiento que analiza la capacidad del 

municipio de generar empleo y que fomenta y promueve a personas emprendedoras en la 

localidad de Ahillones. Supone un servicio público y gratuito del ayuntamiento. 

 

 

SERVICIOS PRESTADOS: 

 
Asesoran sobre materia de empleo, formación, emprendimiento y empresa a los trabajadores 

y trabajadoras, empresas locales, y personas desempleadas o en activo de la región que lo 

soliciten. Informarán también sobre las fuentes de financiación existentes fomentando la 

cultura emprendedora, para aquellas personas cuyo propósito sea la realización y puesta en 

marcha de proyectos empresariales, además de facilitar el acceso a alojamientos para el 

desarrollo de la actividad empresarial. 
 

Entre otras funciones destacan: 

- Comunicar, gestionar y tramitar subvenciones en el territorio para fomentar el empleo, 

creación de empresas, mejorar la competitividad de éstas, etc. 

- Colaboración y difusión de servicios tecnológicos e iniciativas del Servicio Extremeño 

Público de Empleo. 

- Informar, asesorar y orientar sobre oportunidades de acceso al empleo y la oferta 

formativa del territorio. 

- Realizar el servicio de intermediación con trabajadores y empresas para mejorar la 

calidad de su situación laboral, para gestionar ofertas de empleo y facilitar los 

procesos de contratación de personal. 

- Acompañamiento técnico en la iniciación de proyectos empresariales, sus primeras 

fases de funcionamiento y en la generación de nuevos empleos, asesorando sobre la 

viabilidad técnica, económica y financiera de proyectos de las empresas. 

- También diseñan y ejecutan proyectos de desarrollo local y socioeconómico, 

fomentando la implicación y participación de los agentes sociales, económicos, 

instituciones y la ciudadanía. 
 

TÉCNICO: Mari Carmen Guerrero Guerrero 

DIRECCIÓN: Plaza de España, 11 

LOCALIDAD: Ahillones, 06940 

CORREO-E: aedl@ahillones.es  

TELÉFONO: 924 87 60 01 

WEB: 
https://www.dip-

badajoz.es/municipios/municipio_dinamico/inicio/index_inicio.php?codigo=3  

RED SOCIAL: https://www.facebook.com/aytoahillones/  

LOGOTIPO: 

 

 
 

mailto:aedl@ahillones.es
https://www.dip-badajoz.es/municipios/municipio_dinamico/inicio/index_inicio.php?codigo=3
https://www.dip-badajoz.es/municipios/municipio_dinamico/inicio/index_inicio.php?codigo=3
https://www.facebook.com/aytoahillones/
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NOMBRE: A.E.D.L. del Ayto. de Berlanga 
 

DESCRIPCIÓN: 

 
Agente de Empleo y Desarrollo Local. Técnico del ayuntamiento que analiza la capacidad del 

municipio de generar empleo y que fomenta y promueve a personas emprendedoras en la 

localidad de Berlanga. Supone un servicio público y gratuito del ayuntamiento. 

 

 

SERVICIOS PRESTADOS: 

 
Asesoran sobre materia de empleo, formación, emprendimiento y empresa a los trabajadores 

y trabajadoras, empresas locales, y personas desempleadas o en activo de la región que lo 

soliciten. Informarán también sobre las fuentes de financiación existentes fomentando la 

cultura emprendedora, para aquellas personas cuyo propósito sea la realización y puesta en 

marcha de proyectos empresariales, además de facilitar el acceso a alojamientos para el 

desarrollo de la actividad empresarial. 
 

Entre otras funciones destacan: 

- Comunicar, gestionar y tramitar subvenciones en el territorio para fomentar el empleo, 

creación de empresas, mejorar la competitividad de éstas, etc. 

- Colaboración y difusión de servicios tecnológicos e iniciativas del Servicio Extremeño 

Público de Empleo. 

- Informar, asesorar y orientar sobre oportunidades de acceso al empleo y la oferta 

formativa del territorio. 

- Realizar el servicio de intermediación con trabajadores y empresas para mejorar la 

calidad de su situación laboral, para gestionar ofertas de empleo y facilitar los 

procesos de contratación de personal. 

- Acompañamiento técnico en la iniciación de proyectos empresariales, sus primeras 

fases de funcionamiento y en la generación de nuevos empleos, asesorando sobre la 

viabilidad técnica, económica y financiera de proyectos de las empresas. 

- También diseñan y ejecutan proyectos de desarrollo local y socioeconómico, 

fomentando la implicación y participación de los agentes sociales, económicos, 

instituciones y la ciudadanía. 
 

TÉCNICO: Beatriz Calderón González 

DIRECCIÓN: Plaza de Extremadura, 3 

LOCALIDAD: Berlanga, 06930 

CORREO-E: aedl@berlanga.es  

TELÉFONO: 924 89 40 01 

WEB: https://ayuntamientodeberlanga.es  

RED SOCIAL: https://www.facebook.com/ayuntamientoberlanga  

LOGOTIPO: 

 

 
 

 

mailto:aedl@berlanga.es
https://ayuntamientodeberlanga.es/
https://www.facebook.com/ayuntamientoberlanga
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NOMBRE: A.E.D.L. del Ayto. de Campillo de Llerena 
 

DESCRIPCIÓN: 

 
Agente de Empleo y Desarrollo Local. Técnico del ayuntamiento que analiza la capacidad del 

municipio de generar empleo y que fomenta y promueve a personas emprendedoras en la 

localidad de Campillo de Llerena. Supone un servicio público y gratuito del ayuntamiento. 

 

 

SERVICIOS PRESTADOS: 

 
Asesoran sobre materia de empleo, formación, emprendimiento y empresa a los trabajadores 

y trabajadoras, empresas locales, y personas desempleadas o en activo de la región que lo 

soliciten. Informarán también sobre las fuentes de financiación existentes fomentando la 

cultura emprendedora, para aquellas personas cuyo propósito sea la realización y puesta en 

marcha de proyectos empresariales, además de facilitar el acceso a alojamientos para el 

desarrollo de la actividad empresarial. 
 

Entre otras funciones destacan: 

- Comunicar, gestionar y tramitar subvenciones en el territorio para fomentar el empleo, 

creación de empresas, mejorar la competitividad de éstas, etc. 

- Colaboración y difusión de servicios tecnológicos e iniciativas del Servicio Extremeño 

Público de Empleo. 

- Informar, asesorar y orientar sobre oportunidades de acceso al empleo y la oferta 

formativa del territorio. 

- Realizar el servicio de intermediación con trabajadores y empresas para mejorar la 

calidad de su situación laboral, para gestionar ofertas de empleo y facilitar los 

procesos de contratación de personal. 

- Acompañamiento técnico en la iniciación de proyectos empresariales, sus primeras 

fases de funcionamiento y en la generación de nuevos empleos, asesorando sobre la 

viabilidad técnica, económica y financiera de proyectos de las empresas. 

- También diseñan y ejecutan proyectos de desarrollo local y socioeconómico, 

fomentando la implicación y participación de los agentes sociales, económicos, 

instituciones y la ciudadanía. 
 

TÉCNICO: Paco Martín Portalo 

DIRECCIÓN: Plaza Cívica, 1 

LOCALIDAD: Campillo de Llerena, 06443 

CORREO-E: aedl@campillodellerena.es  

TELÉFONO: 924 77 01 31 

WEB: https://campillodellerena.es  

RED SOCIAL: - 

LOGOTIPO: 

 

 
 

 

mailto:aedl@campillodellerena.es
https://campillodellerena.es/
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NOMBRE: A.E.D.L. del Ayto. de Fuente del Arco 
 

DESCRIPCIÓN: 

 
Agente de Empleo y Desarrollo Local. Técnico del ayuntamiento que analiza la capacidad del 

municipio de generar empleo y que fomenta y promueve a personas emprendedoras en la 

localidad de Fuente del Arco. Supone un servicio público y gratuito del ayuntamiento. 

 

 

SERVICIOS PRESTADOS: 

 
Asesoran sobre materia de empleo, formación, emprendimiento y empresa a los trabajadores 

y trabajadoras, empresas locales, y personas desempleadas o en activo de la región que lo 

soliciten. Informarán también sobre las fuentes de financiación existentes fomentando la 

cultura emprendedora, para aquellas personas cuyo propósito sea la realización y puesta en 

marcha de proyectos empresariales, además de facilitar el acceso a alojamientos para el 

desarrollo de la actividad empresarial. 
 

Entre otras funciones destacan: 

- Comunicar, gestionar y tramitar subvenciones en el territorio para fomentar el empleo, 

creación de empresas, mejorar la competitividad de éstas, etc. 

- Colaboración y difusión de servicios tecnológicos e iniciativas del Servicio Extremeño 

Público de Empleo. 

- Informar, asesorar y orientar sobre oportunidades de acceso al empleo y la oferta 

formativa del territorio. 

- Realizar el servicio de intermediación con trabajadores y empresas para mejorar la 

calidad de su situación laboral, para gestionar ofertas de empleo y facilitar los 

procesos de contratación de personal. 

- Acompañamiento técnico en la iniciación de proyectos empresariales, sus primeras 

fases de funcionamiento y en la generación de nuevos empleos, asesorando sobre la 

viabilidad técnica, económica y financiera de proyectos de las empresas. 

- También diseñan y ejecutan proyectos de desarrollo local y socioeconómico, 

fomentando la implicación y participación de los agentes sociales, económicos, 

instituciones y la ciudadanía. 
 

TÉCNICO: María Fernanda Moreno Medel 

DIRECCIÓN: Plaza de España, 1 

LOCALIDAD: Fuente del Arco, 06810 

CORREO-E: desarrollolocal@fuentearco.es  

TELÉFONO: 924 87 80 01 

WEB: https://fuentedelarco.org  

RED SOCIAL: https://www.facebook.com/Fuente-del-Arco-224803757728358  

LOGOTIPO: 

 

 
 

 

  

mailto:desarrollolocal@fuentearco.es
https://fuentedelarco.org/
https://www.facebook.com/Fuente-del-Arco-224803757728358
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NOMBRE: A.E.D.L. del Ayto. de Granja de Torrehermosa 
 

DESCRIPCIÓN: 

 
Agente de Empleo y Desarrollo Local. Técnico del ayuntamiento que analiza la capacidad del 

municipio de generar empleo y que fomenta y promueve a personas emprendedoras en la 

localidad de Granja de Torrehermosa. Supone un servicio público y gratuito del ayuntamiento. 

 

 

SERVICIOS PRESTADOS: 

 
Asesoran sobre materia de empleo, formación, emprendimiento y empresa a los trabajadores 

y trabajadoras, empresas locales, y personas desempleadas o en activo de la región que lo 

soliciten. Informarán también sobre las fuentes de financiación existentes fomentando la 

cultura emprendedora, para aquellas personas cuyo propósito sea la realización y puesta en 

marcha de proyectos empresariales, además de facilitar el acceso a alojamientos para el 

desarrollo de la actividad empresarial. 
 

Entre otras funciones destacan: 

- Comunicar, gestionar y tramitar subvenciones en el territorio para fomentar el empleo, 

creación de empresas, mejorar la competitividad de éstas, etc. 

- Colaboración y difusión de servicios tecnológicos e iniciativas del Servicio Extremeño 

Público de Empleo. 

- Informar, asesorar y orientar sobre oportunidades de acceso al empleo y la oferta 

formativa del territorio. 

- Realizar el servicio de intermediación con trabajadores y empresas para mejorar la 

calidad de su situación laboral, para gestionar ofertas de empleo y facilitar los 

procesos de contratación de personal. 

- Acompañamiento técnico en la iniciación de proyectos empresariales, sus primeras 

fases de funcionamiento y en la generación de nuevos empleos, asesorando sobre la 

viabilidad técnica, económica y financiera de proyectos de las empresas. 

- También diseñan y ejecutan proyectos de desarrollo local y socioeconómico, 

fomentando la implicación y participación de los agentes sociales, económicos, 

instituciones y la ciudadanía. 
 

TÉCNICO: Francisco J. Domínguez Díaz 

DIRECCIÓN: Casa de la Cultura. Avenida de Extremadura, s/n 

LOCALIDAD: Granja de Torrehermosa, 06910 

CORREO-E: aedl@granjadetorrehermosa.es  

TELÉFONO: 924 89 50 11 

WEB: 

https://granjadetorrehermosa.com/servicios-municipales/desarrollo-local-

emprendimiento/  

https://www.facebook.com/AyuntamientoGranjadeTorrehermosa  

RED SOCIAL: https://www.facebook.com/desarrollolocal.granja  

LOGOTIPO: 

 

 
 

 

  

mailto:aedl@granjadetorrehermosa.es
https://granjadetorrehermosa.com/servicios-municipales/desarrollo-local-emprendimiento/
https://granjadetorrehermosa.com/servicios-municipales/desarrollo-local-emprendimiento/
https://www.facebook.com/AyuntamientoGranjadeTorrehermosa
https://www.facebook.com/desarrollolocal.granja
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NOMBRE: A.E.D.L. del Ayto. de Llera 
 

DESCRIPCIÓN: 

 
Agente de Empleo y Desarrollo Local. Técnico del ayuntamiento que analiza la capacidad del 

municipio de generar empleo y que fomenta y promueve a personas emprendedoras en la 

localidad de Llera. Supone un servicio público y gratuito del ayuntamiento. 

 

 

SERVICIOS PRESTADOS: 

 
Asesoran sobre materia de empleo, formación, emprendimiento y empresa a los trabajadores 

y trabajadoras, empresas locales, y personas desempleadas o en activo de la región que lo 

soliciten. Informarán también sobre las fuentes de financiación existentes fomentando la 

cultura emprendedora, para aquellas personas cuyo propósito sea la realización y puesta en 

marcha de proyectos empresariales, además de facilitar el acceso a alojamientos para el 

desarrollo de la actividad empresarial. 
 

Entre otras funciones destacan: 

- Comunicar, gestionar y tramitar subvenciones en el territorio para fomentar el empleo, 

creación de empresas, mejorar la competitividad de éstas, etc. 

- Colaboración y difusión de servicios tecnológicos e iniciativas del Servicio Extremeño 

Público de Empleo. 

- Informar, asesorar y orientar sobre oportunidades de acceso al empleo y la oferta 

formativa del territorio. 

- Realizar el servicio de intermediación con trabajadores y empresas para mejorar la 

calidad de su situación laboral, para gestionar ofertas de empleo y facilitar los 

procesos de contratación de personal. 

- Acompañamiento técnico en la iniciación de proyectos empresariales, sus primeras 

fases de funcionamiento y en la generación de nuevos empleos, asesorando sobre la 

viabilidad técnica, económica y financiera de proyectos de las empresas. 

- También diseñan y ejecutan proyectos de desarrollo local y socioeconómico, 

fomentando la implicación y participación de los agentes sociales, económicos, 

instituciones y la ciudadanía. 
 

TÉCNICO: Mercedes Solis González 

DIRECCIÓN: Plaza de España, 1 

LOCALIDAD: Llera, 06227 

CORREO-E: 
mersolgon@hotmail.com 

aedl@llera.es  

TELÉFONO: 924 87 50 01 

WEB: https://llera.es  

RED SOCIAL: https://www.facebook.com/Ayuntamiento-de-Llera-822825857862154/  

LOGOTIPO: 

 

 
 

 

  

mailto:mersolgon@hotmail.com
mailto:aedl@llera.es
https://llera.es/
https://www.facebook.com/Ayuntamiento-de-Llera-822825857862154/
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NOMBRE: A.E.D.L. del Ayto. de Llerena 
 

DESCRIPCIÓN: 

 
Agente de Empleo y Desarrollo Local. Técnico del ayuntamiento que analiza la capacidad del 

municipio de generar empleo y que fomenta y promueve a personas emprendedoras en la 

localidad de Llerena. Supone un servicio público y gratuito del ayuntamiento. 

 

 

SERVICIOS PRESTADOS: 

 
Asesoran sobre materia de empleo, formación, emprendimiento y empresa a los trabajadores 

y trabajadoras, empresas locales, y personas desempleadas o en activo de la región que lo 

soliciten. Informarán también sobre las fuentes de financiación existentes fomentando la 

cultura emprendedora, para aquellas personas cuyo propósito sea la realización y puesta en 

marcha de proyectos empresariales, además de facilitar el acceso a alojamientos para el 

desarrollo de la actividad empresarial. 
 

Entre otras funciones destacan: 

- Comunicar, gestionar y tramitar subvenciones en el territorio para fomentar el empleo, 

creación de empresas, mejorar la competitividad de éstas, etc. 

- Colaboración y difusión de servicios tecnológicos e iniciativas del Servicio Extremeño 

Público de Empleo. 

- Informar, asesorar y orientar sobre oportunidades de acceso al empleo y la oferta 

formativa del territorio. 

- Realizar el servicio de intermediación con trabajadores y empresas para mejorar la 

calidad de su situación laboral, para gestionar ofertas de empleo y facilitar los 

procesos de contratación de personal. 

- Acompañamiento técnico en la iniciación de proyectos empresariales, sus primeras 

fases de funcionamiento y en la generación de nuevos empleos, asesorando sobre la 

viabilidad técnica, económica y financiera de proyectos de las empresas. 

- También diseñan y ejecutan proyectos de desarrollo local y socioeconómico, 

fomentando la implicación y participación de los agentes sociales, económicos, 

instituciones y la ciudadanía. 
 

TÉCNICO: 

Granada Murillo Pozo 

Julia Garías Lepe 

Yolanda Penco Viera 

DIRECCIÓN: CID Llerena. Calle Santiago, 59 

LOCALIDAD: Llerena, 06900 

CORREO-E: aedl@llerena.org  

TELÉFONO: 924 87 38 29 

WEB: https://llerena.org  

RED SOCIAL: https://www.facebook.com/AyuntamientoDeLlerena/  

LOGOTIPO: 

 

 
 

 

mailto:aedl@llerena.org
https://llerena.org/
https://www.facebook.com/AyuntamientoDeLlerena/
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NOMBRE: A.E.D.L. del Ayto. de Maguilla 
 

DESCRIPCIÓN: 

 
Agente de Empleo y Desarrollo Local. Técnico del ayuntamiento que analiza la capacidad del 

municipio de generar empleo y que fomenta y promueve a personas emprendedoras en la 

localidad de Maguilla. Supone un servicio público y gratuito del ayuntamiento. 

 

 

SERVICIOS PRESTADOS: 

 
Asesoran sobre materia de empleo, formación, emprendimiento y empresa a los trabajadores 

y trabajadoras, empresas locales, y personas desempleadas o en activo de la región que lo 

soliciten. Informarán también sobre las fuentes de financiación existentes fomentando la 

cultura emprendedora, para aquellas personas cuyo propósito sea la realización y puesta en 

marcha de proyectos empresariales, además de facilitar el acceso a alojamientos para el 

desarrollo de la actividad empresarial. 
 

Entre otras funciones destacan: 

- Comunicar, gestionar y tramitar subvenciones en el territorio para fomentar el empleo, 

creación de empresas, mejorar la competitividad de éstas, etc. 

- Colaboración y difusión de servicios tecnológicos e iniciativas del Servicio Extremeño 

Público de Empleo. 

- Informar, asesorar y orientar sobre oportunidades de acceso al empleo y la oferta 

formativa del territorio. 

- Realizar el servicio de intermediación con trabajadores y empresas para mejorar la 

calidad de su situación laboral, para gestionar ofertas de empleo y facilitar los 

procesos de contratación de personal. 

- Acompañamiento técnico en la iniciación de proyectos empresariales, sus primeras 

fases de funcionamiento y en la generación de nuevos empleos, asesorando sobre la 

viabilidad técnica, económica y financiera de proyectos de las empresas. 

- También diseñan y ejecutan proyectos de desarrollo local y socioeconómico, 

fomentando la implicación y participación de los agentes sociales, económicos, 

instituciones y la ciudadanía. 
 

TÉCNICO: Inmaculada Esquina Montero  

DIRECCIÓN: Plaza Constitución, 1 

LOCALIDAD: Maguilla, 06939 

CORREO-E: aedlmaguilla@extremaduratrabaja.net  

TELÉFONO: 924 89 95 01 

WEB: https://maguilla.es  

RED SOCIAL: 
https://www.facebook.com/people/Ayuntamiento-de-

Maguilla/100064542232021/  

LOGOTIPO: 

 

 
 

 

  

mailto:aedlmaguilla@extremaduratrabaja.net
https://maguilla.es/
https://www.facebook.com/people/Ayuntamiento-de-Maguilla/100064542232021/
https://www.facebook.com/people/Ayuntamiento-de-Maguilla/100064542232021/
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NOMBRE: A.E.D.L. del Ayto. de Reina 
 

DESCRIPCIÓN: 

 
Agente de Empleo y Desarrollo Local. Técnico del ayuntamiento que analiza la capacidad del 

municipio de generar empleo y que fomenta y promueve a personas emprendedoras en la 

localidad de Reina. Supone un servicio público y gratuito del ayuntamiento. 

 

 

SERVICIOS PRESTADOS: 

 
Asesoran sobre materia de empleo, formación, emprendimiento y empresa a los trabajadores 

y trabajadoras, empresas locales, y personas desempleadas o en activo de la región que lo 

soliciten. Informarán también sobre las fuentes de financiación existentes fomentando la 

cultura emprendedora, para aquellas personas cuyo propósito sea la realización y puesta en 

marcha de proyectos empresariales, además de facilitar el acceso a alojamientos para el 

desarrollo de la actividad empresarial. 
 

Entre otras funciones destacan: 

- Comunicar, gestionar y tramitar subvenciones en el territorio para fomentar el empleo, 

creación de empresas, mejorar la competitividad de éstas, etc. 

- Colaboración y difusión de servicios tecnológicos e iniciativas del Servicio Extremeño 

Público de Empleo. 

- Informar, asesorar y orientar sobre oportunidades de acceso al empleo y la oferta 

formativa del territorio. 

- Realizar el servicio de intermediación con trabajadores y empresas para mejorar la 

calidad de su situación laboral, para gestionar ofertas de empleo y facilitar los 

procesos de contratación de personal. 

- Acompañamiento técnico en la iniciación de proyectos empresariales, sus primeras 

fases de funcionamiento y en la generación de nuevos empleos, asesorando sobre la 

viabilidad técnica, económica y financiera de proyectos de las empresas. 

- También diseñan y ejecutan proyectos de desarrollo local y socioeconómico, 

fomentando la implicación y participación de los agentes sociales, económicos, 

instituciones y la ciudadanía. 
 

TÉCNICO: Arantxa González Boza 

DIRECCIÓN: Calle San Antonio, 17 

LOCALIDAD: Reina, 06970 

CORREO-E: aedl@extremaduratrabaja.net  

TELÉFONO: 924 87 95 17 

WEB: https://reinaturdula.es  

RED SOCIAL: 
https://www.facebook.com/people/Ayuntamiento-de-

Reina/100069131862746/  

LOGOTIPO: 

 

 
 

 

  

mailto:aedl@extremaduratrabaja.net
https://reinaturdula.es/
https://www.facebook.com/people/Ayuntamiento-de-Reina/100069131862746/
https://www.facebook.com/people/Ayuntamiento-de-Reina/100069131862746/
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NOMBRE: A.E.D.L. del Ayto. de Valencia de las Torres 
 

DESCRIPCIÓN: 

 
Agente de Empleo y Desarrollo Local. Técnico del ayuntamiento que analiza la capacidad del 

municipio de generar empleo y que fomenta y promueve a personas emprendedoras en la 

localidad de Valencia de las Torres. Supone un servicio público y gratuito del ayuntamiento. 

 

 

SERVICIOS PRESTADOS: 

 
Asesoran sobre materia de empleo, formación, emprendimiento y empresa a los trabajadores 

y trabajadoras, empresas locales, y personas desempleadas o en activo de la región que lo 

soliciten. Informarán también sobre las fuentes de financiación existentes fomentando la 

cultura emprendedora, para aquellas personas cuyo propósito sea la realización y puesta en 

marcha de proyectos empresariales, además de facilitar el acceso a alojamientos para el 

desarrollo de la actividad empresarial. 
 

Entre otras funciones destacan: 

- Comunicar, gestionar y tramitar subvenciones en el territorio para fomentar el empleo, 

creación de empresas, mejorar la competitividad de éstas, etc. 

- Colaboración y difusión de servicios tecnológicos e iniciativas del Servicio Extremeño 

Público de Empleo. 

- Informar, asesorar y orientar sobre oportunidades de acceso al empleo y la oferta 

formativa del territorio. 

- Realizar el servicio de intermediación con trabajadores y empresas para mejorar la 

calidad de su situación laboral, para gestionar ofertas de empleo y facilitar los 

procesos de contratación de personal. 

- Acompañamiento técnico en la iniciación de proyectos empresariales, sus primeras 

fases de funcionamiento y en la generación de nuevos empleos, asesorando sobre la 

viabilidad técnica, económica y financiera de proyectos de las empresas. 

- También diseñan y ejecutan proyectos de desarrollo local y socioeconómico, 

fomentando la implicación y participación de los agentes sociales, económicos, 

instituciones y la ciudadanía. 
 

TÉCNICO: Mónica Sánchez Bravo 

DIRECCIÓN: Plaza de España, 1 

LOCALIDAD: Valencia de las Torres, 06444 

CORREO-E: aedlvtorres@yahoo.es  

TELÉFONO: 924 88 10 01 

WEB: http://www.valenciadelastorres.es  

RED SOCIAL: - 

LOGOTIPO: 

 

 
 

 

  

mailto:aedlvtorres@yahoo.es
http://www.valenciadelastorres.es/
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NOMBRE: A.E.D.L. del Ayto. de Villagarcía de la Torre 
 

DESCRIPCIÓN: 

 
Agente de Empleo y Desarrollo Local. Técnico del ayuntamiento que analiza la capacidad del 

municipio de generar empleo y que fomenta y promueve a personas emprendedoras en la 

localidad de Villagarcía de la Torre. Supone un servicio público y gratuito del ayuntamiento. 

 

 

SERVICIOS PRESTADOS: 

 
Asesoran sobre materia de empleo, formación, emprendimiento y empresa a los trabajadores 

y trabajadoras, empresas locales, y personas desempleadas o en activo de la región que lo 

soliciten. Informarán también sobre las fuentes de financiación existentes fomentando la 

cultura emprendedora, para aquellas personas cuyo propósito sea la realización y puesta en 

marcha de proyectos empresariales, además de facilitar el acceso a alojamientos para el 

desarrollo de la actividad empresarial. 
 

Entre otras funciones destacan: 

- Comunicar, gestionar y tramitar subvenciones en el territorio para fomentar el empleo, 

creación de empresas, mejorar la competitividad de éstas, etc. 

- Colaboración y difusión de servicios tecnológicos e iniciativas del Servicio Extremeño 

Público de Empleo. 

- Informar, asesorar y orientar sobre oportunidades de acceso al empleo y la oferta 

formativa del territorio. 

- Realizar el servicio de intermediación con trabajadores y empresas para mejorar la 

calidad de su situación laboral, para gestionar ofertas de empleo y facilitar los 

procesos de contratación de personal. 

- Acompañamiento técnico en la iniciación de proyectos empresariales, sus primeras 

fases de funcionamiento y en la generación de nuevos empleos, asesorando sobre la 

viabilidad técnica, económica y financiera de proyectos de las empresas. 

- También diseñan y ejecutan proyectos de desarrollo local y socioeconómico, 

fomentando la implicación y participación de los agentes sociales, económicos, 

instituciones y la ciudadanía. 
 

TÉCNICO: Jesús González García 

DIRECCIÓN: Calle Hospital, 10 

LOCALIDAD: Villagarcía de la Torre, 06950 

CORREO-E: aedlvillagarciatorre@extremaduratrabaja.net  

TELÉFONO: 924 87 57 77 

WEB: https://villagarciadelatorre.es  

RED SOCIAL: https://www.facebook.com/profile.php?id=100010664910794  

LOGOTIPO: 

 

 
 

 

  

mailto:aedlvillagarciatorre@extremaduratrabaja.net
https://villagarciadelatorre.es/
https://www.facebook.com/profile.php?id=100010664910794
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NOMBRE: Agencia de Empleo Joven de Zafra 
 

DESCRIPCIÓN: 

 
Servicio gestionado por la Casa de la Juventud, gracias al convenio de colaboración entre el 

Ayuntamiento de Zafra y el Consejo de la Juventud con el objetivo de implicar al movimiento 

asociativo juvenil y fortalecer la información sobre el empleo y la oferta formativa del territorio. 

 

 

SERVICIOS PRESTADOS: 

 
Cabe destacar su servicio de información, a través de su web, redes sociales, medios de 

comunicación, pero especialmente a través de su newsletter (notificaciones por correo 

electrónico), para lo cual es necesario inscribirse gratuitamente en su web. En estas notas 

informativas por correo (una o dos mínimos por semana), dan a conocer ofertas de empleo, 

tanto público como privado, además de novedades formativas. También pueden incluir 

información sobre becas, concursos, convocatorias de cursos, bolsas de trabajo, etc. 
 

Por otro lado, ofrecen un servicio de orientación en temas de empleo, formación, etc.: cómo 

sacar el máximo partido al Currículum o cómo a presentarte en una entrevista de selección, 

atendiendo de forma online con cita previa. También cuentan con un servicio de formación, 

especialmente cuando detectan entre sus usuarios necesidades concretas, y realizan cursos, 
talleres y jornadas para reforzar su situación laboral. Además, realizan una serie de servicios 

de apoyo a otros organismos: realizando acciones de búsqueda de empleo, obtención de la 

Vida Laboral, certificados del SEPE para solicitar prestaciones, citas en el SEPE u OAR, etc. 

 

Por último, también realizan servicios para empresarios y asociaciones del territorio: cuentan 

con una bolsa de trabajo de profesionales que buscan empleo activamente, realizan 
intermediación en las ofertas de empleo (difusión de la oferta de trabajo, filtrado y selección 

de candidatos según CV), y ponen a disposición de empresarios/as salas para realizar 

entrevistas y procesos de selección, o bien aulas formativas para la realización de charlas o 

jornadas gratuitas. 

 

TÉCNICO: Esther Castellano Hidalgo 

Gonzalo Lavado Martínez 

DIRECCIÓN: Plaza Villa de Madrid, 3 

LOCALIDAD: Zafra, 06300 

CORREO-E: agencia@empleojoven.org  

TELÉFONO: 924 56 30 58  

WEB: 
https://www.empleojoven.org/index.html  
https://www.empleojoven.org/inscripcion.html  

RED SOCIAL: https://www.facebook.com/AEJZafra/  

LOGOTIPO: 

 

 
 

 

  

mailto:agencia@empleojoven.org
https://www.empleojoven.org/index.html
https://www.empleojoven.org/inscripcion.html
https://www.facebook.com/AEJZafra/
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NOMBRE: Asociación de Empresarios de Azuaga y Comarca (ADEA) 
 

DESCRIPCIÓN: 

 
ADEA fue constituida 1987 para la coordinación, representación, gestión, fomento y defensa 

de los intereses empresariales generales y comunes de todos los empresarios de Azuaga y 

su comarca. 

 

 

SERVICIOS PRESTADOS: 

 
Son un importante interlocutor del pequeño y mediano empresario de la comarca ante los 

poderes públicos y sociales, con el objeto de proponer soluciones para la mejora de la 

competitividad de las empresas. 

 

Además, forman sobre nuevas necesidades del mundo laboral, informan a las empresas sobre 

opciones de financiación y otros recursos del territorio, establecen convenios de colaboración 
con entidades bancarias y distintas empresas que puedan ofrecer descuentos a sus socios, y 

ofrecen asesoramiento legal, fiscal, laboral, administrativo y jurídico para PYMES. Visita su 

web para conocer sus servicios en profundidad. 

 

TÉCNICO: - 

DIRECCIÓN: Calle Muñoz Crespo, 15 Alto 

LOCALIDAD: Azuaga, 06920 

CORREO-E: info@adeaazuaga.com  

TELÉFONO: 924 89 06 83 

WEB: 
https://adeaazuaga.com  

https://adeaazuaga.com/nuestras-empresas/  

RED SOCIAL: 
https://www.facebook.com/Adea-Empresarios-de-Azuaga-y-su-Comarca-
309735283278528/  

LOGOTIPO: 

 

 

 
 
 

 

  

mailto:info@adeaazuaga.com
https://adeaazuaga.com/
https://adeaazuaga.com/nuestras-empresas/
https://www.facebook.com/Adea-Empresarios-de-Azuaga-y-su-Comarca-309735283278528/
https://www.facebook.com/Adea-Empresarios-de-Azuaga-y-su-Comarca-309735283278528/
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NOMBRE: Aula Llerena C.E.P.A. "Miguel de Cervantes" 
 

DESCRIPCIÓN: 

 
Aula de Educación para Personas Adultas, en horario de tarde, de Llerena. Este aula 

pertenece al Centro público de Educación para Personas Adultas Miguel de Cervantes de 

Azuaga. 

 

 

SERVICIOS PRESTADOS: 

 
Formación para adultos:  

- Enseñanzas iniciales de nivel I y II. 

- Educación secundaria para personas adultas, modalidad presencial, de nivel I y nivel 

II. 

 

TÉCNICO: - 

DIRECCIÓN: Avenida Jesús De Nazaret, 40 

LOCALIDAD: Llerena, 06900 

CORREO-E: aepa.llerena@edu.juntaex.es  

TELÉFONO: 924 01 97 30 

WEB: 
https://www.educarex.es/eda  
https://cepamiguelcerv.educarex.es  

RED SOCIAL: https://www.facebook.com/CEPAAzuaga/  

LOGOTIPO: 

 
 

 
 

 

  

mailto:aepa.llerena@edu.juntaex.es
https://www.educarex.es/eda
https://cepamiguelcerv.educarex.es/
https://www.facebook.com/CEPAAzuaga/
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NOMBRE: Aula Mentor 
 

DESCRIPCIÓN: 

 
Aula Mentor es un programa de formación online no reglada, flexible y con tutorización 

personalizada, dirigido a personas adultas mayores de 18 años con un extenso catálogo de 

cursos con los que ampliar sus competencias personales y profesionales. 

 

 

SERVICIOS PRESTADOS: 

 
Los objetivos de Aula Mentor se centran en proporcionar una alternativa en materia de 

formación a la población adulta que no tiene oportunidad de asistir a la oferta presencial y cuyo 

ritmo de aprendizaje y/o dedicación requiere un sistema totalmente flexible no sujeto ni a 

horarios ni a plazos de ningún tipo. Para ello, cuenta con una amplia oferta y diversos 

itinerarios formativos (más de 170 cursos en constante actualización) online, flexibles y con 

tutorización personalizada. Superar estos cursos da derecho a un certificado de 
aprovechamiento emitido por el Ministerio de Educación y Formación Profesional. 

 

Con objeto de dotar a esta iniciativa de un cierto grado de sostenibilidad económica, Aula 

Mentor no es un sistema gratuito de formación, pero su reducido coste lo hace accesible a la 

mayor parte de la población. El precio del curso es de 24€/mes, teniendo que pagar una 
matrícula inicial de 48€ que cubrirá el coste de 2 meses, que es la duración mínima de cada 

curso, con la posibilidad de renovaciones mensuales.  

 

TÉCNICO: - 

DIRECCIÓN: Casa de la Cultura. Avenida de Extremadura, s/n 

LOCALIDAD: Granja de Torrehermosa, 06910 

CORREO-E: 
ayuntamiento@granjadetorrehermosa.es  

aedl@granjadetorrehermosa.es  

TELÉFONO: 924 89 50 11 

WEB: 

https://www.aulamentor.es  

https://www.aulamentor.es/cursos-acceso/catalogo-de-

formacion/competencias-profesionales/  

RED SOCIAL: https://twitter.com/AulaMentor_sede  

LOGOTIPO: 

 

 
 

 

  

mailto:ayuntamiento@granjadetorrehermosa.es
mailto:aedl@granjadetorrehermosa.es
https://www.aulamentor.es/
https://www.aulamentor.es/cursos-acceso/catalogo-de-formacion/competencias-profesionales/
https://www.aulamentor.es/cursos-acceso/catalogo-de-formacion/competencias-profesionales/
https://twitter.com/AulaMentor_sede


 

 
21 

 

NOMBRE: AUPEX 
 

DESCRIPCIÓN: 

 
La Asociación de Universidades Populares de Extremadura (AUPEX) es el órgano 

representativo de las 215 Universidades Populares que existen en Extremadura, que trabajan 

de manera coordinada en la formación de la ciudadanía en aspectos culturales, sociales y 

laborales, ocupando el espacio al que la formación oficial y reglada no llega. 

 

 

SERVICIOS PRESTADOS: 
 

AUPEX ostenta una importante responsabilidad en el territorio, jugando un papel esencial en 

la educación para el desarrollo personal en entornos rurales o barrios periféricos, en la 

igualdad de oportunidades, en el acceso al mercado laboral de los colectivos más 

desfavorecidos, en la participación ciudadana en los asuntos públicos, en la conservación y 

puesta en valor del patrimonio o en la protección y uso responsable de los recursos naturales. 
AUPEX trabaja en la “educación a lo largo de la vida” a través de proyectos propios y en 

colaboración con otras instituciones. 

 

Entre sus metas destaca el emprendimiento social y la formación digital. Para ello gestiona 

proyectos, como los Nuevos Centros del Conocimiento (NCC) y ConectadAs, con programas 
de formación en competencias digitales y emprendedoras, en poblaciones rurales. 

 

Además cuentan con otros muchos proyectos entre los que destacan: el centro local de 

idiomas, organización y coordinación de actividades formativas y culturales con las 

Universidades Populares de toda Extremadura, entidad colaboradora en el programa 

Erasmus+ y también en el proyecto Ítaca de acompañamiento hacia la empleabilidad. 
 

Cuentan con una agencia privada de colocación dedicada a la orientación laboral, este 

proyecto se denomina ""orientA"", localizado en la sede de AUPEX y presta su servicio a 

usuarios/as, empresas y Universidades Populares. Desde este recurso gestionan: ofertas de 

empleo e intermediación en las mismas, bolsas de trabajo, itinerarios de inserción ocupacional 

dirigidos a demandantes de empleo, formación a los trabajadores de las Universidades 
Populares para poder orientar hacia la empleabilidad,  

 

TÉCNICO: - 

DIRECCIÓN: Calle Vasco Núñez, 31 Bajo 

LOCALIDAD: Badajoz, 06001 

CORREO-E: aupex@aupex.org  

TELÉFONO: 924 20 71 09 

WEB: 
https://www.aupex.org  

https://www.aupex.org/aupex-fempleo.php  

RED SOCIAL: https://www.facebook.com/aupex  

LOGOTIPO: 

 

 
 

 

  

mailto:aupex@aupex.org
https://www.aupex.org/
https://www.aupex.org/aupex-fempleo.php
https://www.facebook.com/aupex
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NOMBRE: C.E.P.A. "Miguel de Cervantes" 
 

DESCRIPCIÓN: 

 
Centro público de Educación para Personas Adultas de Azuaga. También cuentan con un aula 

en Llerena con horario de tarde. 

 

 

SERVICIOS PRESTADOS: 

 

Formación para adultos:  
- Enseñanzas iniciales de nivel I y II. 

- Educación secundaria para personas adultas, modalidad presencial, de nivel I y nivel 

II. 

- Curso de preparación de la prueba de acceso al Ciclo Formativo de Grado Superior. 

- Programa de lengua extranjera para castellanohablantes (inglés: nivel básico y nivel 

avanzado). 
- Programa de alfabetización digital (informática: nivel básico y nivel avanzado). 

 

TÉCNICO: - 

DIRECCIÓN: Calle Carolina Coronado, 20 

LOCALIDAD: Azuaga, 06920 

CORREO-E: cepa.migueldecervantes@educarex.es  

TELÉFONO: 924 02 65 34 

WEB: 
https://cepamiguelcerv.educarex.es  

https://www.educarex.es/eda  

RED SOCIAL: https://www.facebook.com/CEPAAzuaga/  

LOGOTIPO: 

 
 

 
 

 

  

mailto:cepa.migueldecervantes@educarex.es
https://cepamiguelcerv.educarex.es/
https://www.educarex.es/eda
https://www.facebook.com/CEPAAzuaga/
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NOMBRE: Cámara de Comercio de Badajoz 
 

DESCRIPCIÓN: 

 
Corporación creada para representar, promocionar y defender de los intereses generales del 

comercio, la industria y los servicios, además de, trabajar para mejorar la competitividad del 

sector productivo y comercial de la región hacia el exterior (nacional e internacionalmente). 

 

 

SERVICIOS PRESTADOS: 

 
Asesoramiento y tramitación en materia de creación de empresas, innovación y desarrollo 

empresarial, formación y empleo, internacionalización, servicios de mediación, orientación 

profesional, información comercial, etc.  

 

Cabe destacar los servicios de formación para desempleados/as y empleados/as, información 

y tramitación del certificado digital y del programa de garantía juvenil, una bolsa de 
trabajadores/as para empresas locales, la gestión de incubadoras, despachos y semilleros de 

empresas, la realización de webinars y seminarios presenciales sobre aspectos de interés 

para empresas y trabajadores locales, y un marketplace para los comercios de la región 

(BADACCU), gestión del certificado de origen para exportaciones de empresas locales, 

obtención del modelo de hojas de reclamaciones, entre muchas otras actuaciones, todas ellas 
disponibles desde su página web o contactando con la propia Cámara de Comercio en su 

sede de Badajoz o alguna de las delegaciones comarcales, por ejemplo la de Llerena en la 

Campiña Sur. 

 

También gestionan certificaciones y trámites de diversa índole, programas de ayudas a 

empresas, especialmente del sector del comercio para la comercialización, para mejorar su 
competitividad y la internacionalización de los mismos, programas de cooperación europea, y 

además cuentan con un programa de apoyo empresarial a mujeres emprendedoras de la 

región.  

 

TÉCNICO: - 

DIRECCIÓN: Avenida de Europa, 4 

LOCALIDAD: Badajoz, 06004 

CORREO-E: camara@camarabadajoz.es  

TELÉFONO: 924 23 46 00 

WEB: 
https://www.camarabadajoz.es  

https://www.camarabadajoz.es/escuela-negocios/bolsa-de-empleo  

RED SOCIAL: https://www.facebook.com/camarabadajoz/  

LOGOTIPO: 

 

 
 

 

 

  

mailto:camara@camarabadajoz.es
https://www.camarabadajoz.es/
https://www.camarabadajoz.es/escuela-negocios/bolsa-de-empleo
https://www.facebook.com/camarabadajoz/
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NOMBRE: CEDER Campiña Sur 
 

DESCRIPCIÓN: 

 
Centro de Desarrollo Rural de la Campiña Sur, encargado de representar a la comarca y 

gestionar las ayudas europeas del programa LEADER, entre otras actuaciones en el territorio. 

 

 

SERVICIOS PRESTADOS: 

 

Asociación sin ánimo de lucro con socios del ámbito público, privado y social que representan 
los intereses de la comarca. Gestiona las ayudas LEADER para la territorialización de estos 

fondos de la Unión Europea.  

 

Entre sus objetivos destacan la representación de la comarca, la activación de iniciativas 

públicas y privadas, la participación local en el desarrollo de la comarca, y la creación de un 

modelo de desarrollo de comarca con carácter endógeno y basado en recursos propios. Para 
todo lo anterior, define una estrategia de desarrollo local donde establece criterios de 

priorización para la creación de empleo, creación y consolidación de empresas locales y 

mejorar la organización de las comunidades rurales y entidades del territorio. 

 

Junto a las medidas vinculadas directamente a la Iniciativa LEADER (asesoramiento y gestión 
de esta línea de ayudas directas de los fondos FEADER, para el desarrollo estratégico de las 

zonas rurales), el CEDER ha venido desarrollando otras muchas acciones de dinamización y 

asesoramiento, entre las cuales cabe destacar las siguientes actuaciones: elaboración de 

proyectos (tanto propios, como de entidades locales y asociaciones que necesitan apoyo 

técnico); organización, participación y apoyo en la elaboración de jornadas, charlas, 

encuentros, etc.; difusión de actuaciones en el territorio en los medios de comunicación, en 
representación de la comarca y del tejido económico y social de la misma. También realizan 

acciones formativas diversas, dirigidas a colectivos vulnerables y con dificultades de inserción 

laboral, con el objetivo de mejorar sus oportunidades laborales. Permanece atento a sus redes 

sociales para conocer las últimas novedades de sus actividades y convocatorias. 

 

TÉCNICO: - 

DIRECCIÓN: Calle Muñoz Crespo, 15 

LOCALIDAD: Azuaga, 06920 

CORREO-E: correo@cedercampisur.com  

TELÉFONO: 924 89 11 60 

WEB: 
http://www.cedercampisur.com  

https://redex.org/gal/51  

RED SOCIAL: https://www.facebook.com/Ceder-Campina-Sur-1463477897275674   

LOGOTIPO: 

 

 
 

 

  

mailto:correo@cedercampisur.com
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NOMBRE: Centro de Formación Don Benito - Villanueva 
 

DESCRIPCIÓN: 

 
El Centro de Formación para el empleo de Don Benito-Villanueva es un centro especializado 

de Formación Ocupacional, que desarrolla programas en el marco del Plan Nacional de 

Formación e Inserción Profesional. Está reconocido como Centro Nacional de Referencia en 

el área profesional de la Agricultura, de la familia profesional Agraria, en el ámbito de la 

formación profesional. 

 

 
SERVICIOS PRESTADOS: 

 

Centro de Referencia Nacional de formación para el empleo, especializado en el área de la 

Agricultura, también gestionan y tramitan certificados de profesionalidad en el sector. Para 

realizar sus formaciones, ofrecen becas de alojamiento y manutención en su residencia 

gratuita para aquellos alumnos que se encuentran a más de 60km, y becas transporte para 
aquellos que se sitúan a menos de 60km del centro. También cuentan con becas para la 

conciliación familiar, para personas con discapacidad y víctimas de violencia de género, 

accede aquí para más información: 

https://extremaduratrabaja.juntaex.es/ayudas_becas_y_ayudas  

 
Para acceder a sus cursos, es necesaria la cumplimentación del formulario de solicitud que se 

puede obtener en el enlace web que se indica del recurso. Esta solicitud ha de entregarse 

presencialmente en el centro, o enviarla por correo ordinario, o bien, enviarla vía fax o correo 

electrónico. 

 

Su oferta formativa al completo es gratuita para la población extremeña. Dirígete a tu oficina 
de empleo SEXPE para obtener más información, contacta con el propio centro, o bien, accede 

a su oferta formativa desde la web de "extremaduratrabaja". 

 

TÉCNICO: - 

DIRECCIÓN: Avenida de las Vegas Altas, 117 

LOCALIDAD: Don Benito, 06400 

CORREO-E: cformacion.donbenito@extremaduratrabaja.net  

TELÉFONO: 924 02 14 60 

WEB: 
https://extremaduratrabaja.juntaex.es/formacion_centro_formacion_donbenito   

http://crndonbenito.juntaex.es  

RED SOCIAL: https://www.facebook.com/ExtremaduraTrabaja  

LOGOTIPO: 

 

   
 

 

  

https://extremaduratrabaja.juntaex.es/ayudas_becas_y_ayudas
mailto:cformacion.donbenito@extremaduratrabaja.net
https://extremaduratrabaja.juntaex.es/formacion_centro_formacion_donbenito
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NOMBRE: 
CICYTEX. El Instituto de Investigaciones Agrarias. Finca La 

Orden y Valdesequera 
 

DESCRIPCIÓN: 

 

Organismo público, de la Junta de Extremadura, para la investigación, innovación y la 

transferencia de tecnología, que trabaja para el desarrollo de la agricultura, la ganadería, el 

sector forestal y de las empresas agroalimentarias de la región. 
 

 

SERVICIOS PRESTADOS: 

 

Entre sus servicios destacan: proyectos de investigación y desarrollo tecnológico, asistencias 

técnicas y asesoría, ensayos y analíticas de laboratorio, convenios de colaboración, formación, 
transferencia de tecnología y divulgación de resultados de proyectos, producción y 

comercialización de material vegetal y agraria. 

 

Áreas de trabajo: Producción hortofrutícola, fruticultura y tecnología postcosecha, olivicultura 

y aceite, viticultura y enología, cereales, leguminosas, oleaginosas, cultivos extensivos y 

energéticos, fitopatología, producciones ganaderas, animales de abasto, carne y leche, 
dehesa, pastos y producción forestal, nuevas tecnologías en agroganadería, forestal y 

conservación de alimentos, enfermedades y malas hierbas, manejo y mejora de pastos, y 

agricultura y ganadería de precisión y riego. 

 

Para llevar a cabo los ensayos de campo, el instituto dispone de dos fincas experimentales. 

La Orden, situada en el término de Lobón, en las Vegas Bajas del Guadiana, con una superficie 
de 205 ha. (95 de ellas de regadío y 110 de secano), está dedicada fundamentalmente a 

ensayos con cultivos agrícolas. La finca Valdesequera, con una superficie de 718 ha. de 

dehesa, se encuentra en el Km. 64 de la carretera que une Badajoz con Cáceres. En ella se 

realiza la experimentación animal con razas autóctonas de bovino, caprino, ovino y porcino.  

 
Además, ofrecen orientación sobre convocatorias de ayudas y acciones de formación a 

empresas y otras entidades relacionadas con los sectores agroganadero, forestal e industria 

agroalimentaria." 

 

TÉCNICO: - 

DIRECCIÓN: Carretera A-V, km 372 

LOCALIDAD: Guadajira, 06187 

CORREO-E: cicytex@juntaex.es  

TELÉFONO: 924 01 40 00 

WEB: 
http://cicytex.juntaex.es/es/centros/la-orden-valdesequera  

http://cicytex.juntaex.es/es/  

RED SOCIAL: https://www.facebook.com/CICYTEX/  

LOGOTIPO: 

 

 
 

 

  

mailto:cicytex@juntaex.es
http://cicytex.juntaex.es/es/centros/la-orden-valdesequera
http://cicytex.juntaex.es/es/
https://www.facebook.com/CICYTEX/
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NOMBRE: 
CICYTEX. Instituto Tecnológico Agroalimentario de 

Extremadura (INTAEX) 
 

DESCRIPCIÓN: 

 

Organismo público de la Junta de Extremadura, cuyo objetivo de su trabajo es incrementar la 

competitividad del sector agroalimentario, a través del fomento de la innovación y el desarrollo 

tecnológico en las pymes, mejorando la calidad de sus productos para atender la demanda de 
un consumidor exigente. 

 

 

SERVICIOS PRESTADOS: 

 

Consciente de las exigencias del mercado, que obliga a una innovación permanente en 
procesos y productos, INTAEX presta servicios de alto valor añadido a las empresas del 

sector.  

 

Entre los servicios tecnológicos pueden destacarse: caracterización, valorización y 

transformación de productos alimenticios; desarrollo de métodos de conservación y aumento 

de vida útil, con el propósito de favorecer la exportación a nuevos mercados; optimización de 
procesos productivos; transformación y diseño de productos, entre muchos otros servicios.  

 

Estos servicios se completan con la transferencia del conocimiento generado y difusión de los 

avances al sector agroalimentario para su aplicación, y a la sociedad en general; y formación 

técnica en el ámbito agroalimentario para la especialización de recursos humanos de las 

empresas de la industria alimentaria, formación profesional dual (ciclo superior de procesos y 
calidad en la industria alimentaria), además de cursos y formación práctica para estudiantes y 

visitas guiadas al centro.  

 

Las áreas de trabajo de este centro cubren la actividad productora y transformadora de la 

industria agroalimentaria de Extremadura. Son cinco: Aceite, Carnes, Enología, Lácteos y 
Vegetales. 

 

El equipamiento de INTAEX incluye laboratorios con tecnología avanzada y plantas piloto que 

reproducen a pequeña escala el funcionamiento de la industria. Además cuenta con una sala 

destinada a la investigación de productos de IV Gama y un equipo de Altas Presiones 

Hidrostáticas. 
 

TÉCNICO: - 

DIRECCIÓN: Avenida Adolfo Suárez, s/n 

LOCALIDAD: Badajoz, 06071 

CORREO-E: cicytex.intaex@juntaex.es  

TELÉFONO: 924 01 26 50 

WEB: 
http://cicytex.juntaex.es/es/centros/intaex  

http://cicytex.juntaex.es/es/centros/intaex/servicios/  

RED SOCIAL: https://www.facebook.com/CICYTEX/  

LOGOTIPO: 

 
 

 
 

 

  

mailto:cicytex.intaex@juntaex.es
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NOMBRE: ConectadAs Berlanga 
 

DESCRIPCIÓN: 

 
Programa financiado a cargo de los fondos MRR a través la Junta de Extremadura y el SEXPE, 

y gestionado por la Asociación de Universidades Populares de Extremadura (AUPEX). Su 

objetivo es reducir la brecha digital de género, impulsando la visibilidad de la mujer en entornos 

digitales, favoreciendo el empoderamiento femenino, su autonomía y la igualdad de 

oportunidades, y la recuperación sostenible de la sociedad del mundo rural. 

 

 
SERVICIOS PRESTADOS: 

 

Cuentan con dos acciones formativas, una básica y otra intermedia, de 40h, para adquirir, 

mejorar o reforzar competencias digitales de mujeres del mundo rural. Los contenidos 

prácticos y adaptados son los siguientes:  

 

- Búsqueda crítica y la gestión de información digital. 

- Aspectos relacionados con la seguridad en internet. 

- Comunicación a través de plataformas y herramientas digitales. 

- Tramitación de gestiones electrónicas con la Administración. 

- Resolución de problemas comunes cuando usamos tecnologías para ser 

independiente. 

- Elaboración de contenidos digitales (fotos, vídeos, currículum) y herramientas para 

ello. 
 

 

TÉCNICO: Raquel Gómez Oliva 

DIRECCIÓN: Casa de la Cultura. Calle Alcazaba, 8 

LOCALIDAD: Berlanga, 06930 

CORREO-E: raquel.gomez@aupex.org  

TELÉFONO: 665 64 89 11 

WEB: 
https://www.conectadasextremadura.org  

https://www.conectadasextremadura.org/inscribete/  

RED SOCIAL: - 

LOGOTIPO: 

 

 
 

 

  

mailto:raquel.gomez@aupex.org
https://www.conectadasextremadura.org/
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NOMBRE: ConectadAs Granja de Torrehermosa 
 

DESCRIPCIÓN: 

 
Programa financiado a cargo de los fondos MRR a través la Junta de Extremadura y el SEXPE, 

y gestionado por la Asociación de Universidades Populares de Extremadura (AUPEX). Su 

objetivo es reducir la brecha digital de género, impulsando la visibilidad de la mujer en entornos 

digitales, favoreciendo el empoderamiento femenino, su autonomía y la igualdad de 

oportunidades, y la recuperación sostenible de la sociedad del mundo rural. 

 

 
SERVICIOS PRESTADOS: 

 

Cuentan con dos acciones formativas, una básica y otra intermedia, de 40h, para adquirir, 

mejorar o reforzar competencias digitales de mujeres del mundo rural. Los contenidos 

prácticos y adaptados son los siguientes:  

 
- Búsqueda crítica y la gestión de información digital. 

- Aspectos relacionados con la seguridad en internet. 

- Comunicación a través de plataformas y herramientas digitales. 

- Tramitación de gestiones electrónicas con la Administración. 

- Resolución de problemas comunes cuando usamos tecnologías para ser 
independiente. 

- Elaboración de contenidos digitales (fotos, vídeos, currículum) y herramientas para 

ello. 

 

TÉCNICO: David Alfaro Sánchez 

DIRECCIÓN: Edificio multiusos. Calle Badajoz, 1 

LOCALIDAD: Granja de Torrehermosa, 06910 

CORREO-E: david.alfaro@aupex.org  

TELÉFONO: 600 25 23 94 

WEB: 
https://www.conectadasextremadura.org  

https://www.conectadasextremadura.org/inscribete/  

RED SOCIAL: - 

LOGOTIPO: 
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NOMBRE: Consejo de la Juventud de Extremadura 
 

DESCRIPCIÓN: 

 
El Consejo de la Juventud de Extremadura, CJEx, es el ente público y autónomo que 

representa a la juventud asociada y no asociada extremeña. Defienden los derechos de las 

personas jóvenes, buscando mejorar la situación de las organizaciones juveniles y conseguir 

un mayor compromiso y participación social de la gente joven, incidiendo en ellos con 

actuaciones formativas y divulgativas. 

 

 
SERVICIOS PRESTADOS: 

 

Tiene por objetivos fomentar la participación y el asociacionismo juvenil, representar a los 

jóvenes y trasladar las propuestas e inquietudes de los jóvenes a los poderes públicos y a la 

opinión pública. Asimismo, presta servicios y apoyo a las entidades juveniles sobre 

asociacionismo y formación bajo demanda (gestión de programas europeos, elaboración de 
proyectos y memorias para ayudas públicas, comunicación, garantía juvenil y búsqueda de 

empleo, planificación y gestión de actividades de ocio, etc.). 

 

Cabe destacar las siguientes acciones formativas, además de las ya comentadas para las 

asociaciones juveniles:  
- Desarrollan píldoras, talleres y proyectos en centros educativos para sus estudiantes 

("Wake Up Youth": herramientas para realización de proyectos o iniciativas 

emprendedoras; "Espabila IES": con píldoras formativas sobre participación social y 

juvenil; entre otros). 

- Cuentan con una plataforma de formación online permanente y totalmente gratuita 

(https://formacion.cjex.org) y establecen convenios con instituciones como la 
Universidad Felipe Trigo para otorgar becas a la juventud interesada en su oferta 

formativa. 

- Realizan formación presencial mediante sus escuelas de verano (para menores de 18 

años) y sus escuelas de otoño y de invierno (para mayores de 18 años). Estas 

escuelas no suponen ningún coste para los jóvenes solicitantes, que tan sólo deben 

asumir el coste de sus desplazamientos. 
 

Además, el Consejo de la Juventud pone a disposición de las entidades un grupo de 

profesionales con ganas de formar, aportar y facilitar procesos de aprendizaje y participación. 

Para ello, cuentan con una Bolsa de Formación y Facilitación, abierta de forma permanente 

(https://www.cjex.org/wp-content/uploads/2016/09/Inforgrafia-bdf.jpg) para los interesados/as. 

Es una alternativa interesante, especialmente para aquellos jóvenes con alta cualificación, 
para obtener experiencia, proporcionando por parte del Consejo los materiales, dietas y la 

compensación de los gastos, además de un certificado de dicha acción formativa impartida. 

 

TÉCNICO: - 

DIRECCIÓN: Calle Reyes Huertas, 1 

LOCALIDAD: Mérida, 06800 

CORREO-E: info@cjex.org  

TELÉFONO: 924 00 93 30 

WEB: 
https://www.cjex.org  

https://formacion.cjex.org  

RED SOCIAL: https://www.facebook.com/consejo.juventudextremadura  

LOGOTIPO: 

 

 
 

https://www.cjex.org/wp-content/uploads/2016/09/Inforgrafia-bdf.jpg
mailto:info@cjex.org
https://www.cjex.org/
https://formacion.cjex.org/
https://www.facebook.com/consejo.juventudextremadura
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NOMBRE: Delegación de la Cámara de Comercio de Badajoz 
 

DESCRIPCIÓN: 

 
Delegación comarcal de la Cámara de Comercio de Badajoz, en Llerena, para acceder a todos 

los servicios que la Cámara de Comercio ofrece a los/as profesionales y desempleados/as de 

la región, tanto a nivel de formación, como para la mejora de la competitividad del sector 

productivo y comercial hacia el exterior, nacional e internacionalmente. 

 

 

SERVICIOS PRESTADOS: 
 

Asesoramiento y tramitación en materia de creación de empresas, innovación y desarrollo 

empresarial, formación y empleo, internacionalización, servicios de mediación, orientación 

profesional, información comercial, etc.  

 

Cabe destacar los servicios de formación para desempleados/as y empleados/as, información 
y tramitación del certificado digital y del programa de garantía juvenil, una bolsa de 

trabajadores para empresas locales, la gestión de incubadoras, despachos y semilleros de 

empresas, la realización de webinars y seminarios presenciales sobre aspectos de interés 

para empresas y trabajadores locales, y un marketplace para los comercios de la región 

(BADACCU), gestión del certificado de origen para exportaciones de empresas locales, 
obtención del modelo de hojas de reclamaciones, entre muchas otras actuaciones, todas ellas 

disponibles desde su página web. 

 

También gestionan certificaciones y trámites de diversa índole, programas de ayudas a 

empresas, especialmente del sector del comercio para la comercialización, mejorar su 

competitividad y la internacionalización de los mismos, programas de cooperación europea, y 
además cuentan con un programa de apoyo empresarial a mujeres emprendedoras de la 

región.  

 

TÉCNICO: María Luisa Aguza Millán 

DIRECCIÓN: CID Llerena. Calle Santiago, 59 

LOCALIDAD: Llerena, 06900 

CORREO-E: llerena@camarabadajoz.org  

TELÉFONO: 628 03 84 53 

WEB: 
https://www.camarabadajoz.es  

https://www.camarabadajoz.es/escuela-negocios/bolsa-de-empleo  

RED SOCIAL: https://www.facebook.com/camarabadajoz/  

LOGOTIPO: 

 

 
 

 

  

mailto:llerena@camarabadajoz.org
https://www.camarabadajoz.es/
https://www.camarabadajoz.es/escuela-negocios/bolsa-de-empleo
https://www.facebook.com/camarabadajoz/
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NOMBRE: Diputación Provincial de Badajoz 
 

DESCRIPCIÓN: 

 
La Diputación Provincial de Badajoz es el órgano de gobierno y la administración autónoma 

de la provincia de Badajoz. Su función primordial es la de prestar los servicios que no pueden 

ser gestionados por parte de los municipios, especialmente los más pequeños y de áreas 

rurales, y que no son atendidos directamente por las administraciones regional y nacional. 

 

 

SERVICIOS PRESTADOS: 
 

La Diputación de Badajoz cuenta con 19 CID (Centros Integrales de Desarrollo) en distintos 

puntos de la provincia de Badajoz con espacios destinados a personas emprendedoras y 

empresas. El objetivo es facilitar la puesta en marcha de nuevos proyectos empresariales, 

poniendo a disposición de personas emprendedoras y empresas de nueva creación una red 

de centros que cuentan con despachos perfectamente equipados donde instalarse e iniciar su 
actividad durante un tiempo determinado, reduciendo así los costes que conlleva el arranque 

de una empresa.  En la Campiña Sur existe el CID de Llerena, el cual cuenta con todos los 

recursos de la localidad presentes, y pone a disposición de emprendedores despachos para 

poner en marcha sus proyectos empresariales. 

 
Además, entre su amplia oferta de servicios y acciones destaca la Oficina de Emprendimiento 

OFEM, cuya misión es el asesoramiento y asistencia técnica en la creación de iniciativas 

empresariales y modernización.  

 

También es importante destacar, especialmente para desempleados/as, un portal con ofertas 

de empleo, mayormente público, en constante actualización, y el proyecto de formación 
gratuitos que recogen una relación de actividades de formación con certificados de 

profesionalidad y/o titulaciones de carácter oficial; asimismo, también contempla jornadas 

informativas que serán impartidas en el ámbito territorial de la Red de Centros Integrales de 

Desarrollo. 

 

TÉCNICO: - 

DIRECCIÓN: Calle Felipe Checa, 23 

LOCALIDAD: Badajoz, 06071 

CORREO-E: oac@dip-badajoz.es  

TELÉFONO: 
924 21 24 00 

924 21 24 01 

WEB: 
https://www.dip-badajoz.es  
https://desarrolloruralysostenibilidad.dip-badajoz.es/area/oficina-de-

emprendimiento  

RED SOCIAL: https://www.facebook.com/DiputaciondeBadajoz  

LOGOTIPO: 

 

 
 

 

  

mailto:oac@dip-badajoz.es
https://www.dip-badajoz.es/
https://desarrolloruralysostenibilidad.dip-badajoz.es/area/oficina-de-emprendimiento
https://desarrolloruralysostenibilidad.dip-badajoz.es/area/oficina-de-emprendimiento
https://www.facebook.com/DiputaciondeBadajoz
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NOMBRE: 
ESHAEX - Escuela Superior de Hostelería y Agroturismo de 

Extremadura 
 

DESCRIPCIÓN: 

 

El Centro de Referencia Nacional en el área profesional de Agroturismo, adscrita a la familia 

profesional de Hostelería y Turismo. La ESHAEX es un centro público docente que pone a 

disposición de la sociedad extremeña un nuevo modelo formativo en hostelería hasta ahora 
inexistente en el territorio. 

 

 

SERVICIOS PRESTADOS: 

 

Favorecer la formación de las personas desempleadas y ocupadas mejorando sus 
competencias profesionales y sus itinerarios de empleo y formación, así como su desarrollo 

profesional y personal, atendiendo a los requerimientos del mercado de trabajo. De esta forma, 

ofrecen al sector hostelero un modelo de innovación en la formación, que capacite a los 

profesionales del sector en todos los niveles educativos, consiguiendo la máxima cualificación 

para la pirámide completa de los trabajadores del sector, con especial hincapié en la 

enseñanza de idiomas. Consulta su oferta formativa para desempleados/as y empleados/as 
desde el portal del SEXPE "extremaduratrabaja". Cuentan con diversas especialidades: 

cocina; promoción turística local e información al visitante; servicios de restauración; gestión 

económica; ingles profesional; jefe de cocina; maitre; gestión de restaurante; entre otros. 

Además, realizan la observación y análisis del área profesional del agroturismo, emitiendo 

estudios del sector y gestionando certificados de profesionalidad. 

 
Ofrecen becas para los alumnos desempleados interesados en su oferta formativa: ofertan 

becas de transporte para aquellos cuya localidad se encuentre a menos de 60km donde se 

cubre el kilometraje, o bien, para aquellos a más de 60km, se ofrece la posibilidad gratuita de 

alojamiento en la residencia de la escuela con la manutención correspondiente o dietas para 

ésta. Cuentan también con becas para la conciliación, para personas con discapacidad y para 
víctimas de violencia de género. Para obtener más información ponte en contacto con el centro 

o con tu oficina de empleo del SEXPE, o bien, entra aquí: 

https://extremaduratrabaja.juntaex.es/ayudas_becas_y_ayudas  

 

El edificio cuenta con unas instalaciones completamente equipadas y especializadas. Dispone 

de recepción principal, cafetería, restaurante a la carta, restaurante autoservicio, aula de 
cocina central y preparación, aula de cocina a la carta, aula de pastelería, cocina de 

demostración, sala de catas, aula de recepción, aulas multimedia, biblioteca, ocho salas de 

reuniones para alumnos y profesores, sala de conferencias, y otras 10 salas de teoría 

completamente equipadas. 

 

TÉCNICO: - 

DIRECCIÓN: Avenida del Río, s/n 

LOCALIDAD: Mérida, 06800 

CORREO-E: 
crn.agroturismo@extremaduratrabaja.net  

eshaex@extremaduratrabaja.net  

TELÉFONO: 924 48 81 00 

WEB: 
https://crnagroturismo.juntaex.es  
https://extremaduratrabaja.juntaex.es/eshaex  

RED SOCIAL: https://www.facebook.com/eshaex.merida/  

LOGOTIPO: 

 

 
 

 

  

https://extremaduratrabaja.juntaex.es/ayudas_becas_y_ayudas
mailto:crn.agroturismo@extremaduratrabaja.net
mailto:eshaex@extremaduratrabaja.net
https://crnagroturismo.juntaex.es/
https://extremaduratrabaja.juntaex.es/eshaex
https://www.facebook.com/eshaex.merida/
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NOMBRE: 
Espacio de Incubación Empresarial del Ayuntamiento de  

Granja de Torrehermosa 
 

DESCRIPCIÓN: 

 

Se trata de un espacio de titularidad y disfrute exclusivamente municipal de Granja de 

Torrehermosa, con una ubicación céntrica. Cuenta con cinco despachos totalmente equipados 

que se ceden gratuitamente a emprendedores y emprendedoras de la localidad. 
 

 

SERVICIOS PRESTADOS: 

 

Son 5 despachos totalmente equipados que se ceden de forma gratuita a emprendedores/as 

del municipio. Se localizan en la Casa del Pueblo en la primera planta, accesible bien por 
escalera, o bien, por ascensor. El espacio cuenta con tres baños, uno de ellos adaptados para 

discapacitados. 

 

En la planta baja disponen de un salón diáfano para realizar exposiciones temporales. En la 

primera planta, cuentan con un hall y sala de reuniones, además de los 5 despachos 

equipados con equipos informáticos, mobiliario, wifi y climatización. En la segunda planta se 
encuentra el museo "José Antonio Mateo" donde expone sus obras "Grapel" el artista y vecino 

de la localidad. 

 

TÉCNICO: Francisco J. Domínguez Díaz 

DIRECCIÓN: Calle Ramón y Cajal, 35, primera planta 

LOCALIDAD: Granja de Torrehermosa, 06910 

CORREO-E: 
ayuntamiento@granjadetorrehermosa.es  

aedl@granjadetorrehermosa.es  

TELÉFONO: 924 89 50 11 

WEB: https://granjadetorrehermosa.com/servicios-municipales/  

RED SOCIAL: https://www.facebook.com/desarrollolocal.granja  

LOGOTIPO: 

 

 
 

 

  

mailto:ayuntamiento@granjadetorrehermosa.es
mailto:aedl@granjadetorrehermosa.es
https://granjadetorrehermosa.com/servicios-municipales/
https://www.facebook.com/desarrollolocal.granja


 

 
35 

 

NOMBRE: Espacio para la Creación Joven y Punto de Información Juvenil 
 

DESCRIPCIÓN: 

 
Los ECJ son centros dependientes del Instituto de la Juventud de Extremadura, están 

concebidos para cualquier joven de edades comprendidas entre los 12 y los 35 años con 

inquietudes creativas, ganas de aprender, formarse y compartir. Además suponen un Punto 

de Información Juvenil para la localidad. 

 

 

SERVICIOS PRESTADOS: 
 

En estos centros se trabaja la educación no formal para la autonomía y el emprendimiento de 

los y las jóvenes de nuestra región.  

 

Cabe destacar el fomento del asociacionismo juvenil, el trabajo colaborativo, la creación de 

redes entre jóvenes o el impulso de la creatividad y el talento, poniendo el énfasis de forma 
muy especial en promover la autonomía e independencia de los y las jóvenes, facilitándoles 

la información, apoyo y asesoramiento necesario para ello. Trabajan las actividades artísticas 

y deportivas como medio para desarrollar las habilidades emprendedoras de la juventud 

extremeña, con especial interés en el emprendimiento cultural y social. 

 
Este espacio supone un punto tramitador y expedidor del carnet joven europeo, además de 

ser un punto de información juvenil, donde recopilan, elaboran y difunden información de 

interés para la juventud. Informan sobre otros tipos de carnets para jóvenes, como la tarjeta 

de transportes o el carnet de alberguista digital. 

 

TÉCNICO: José Antonio González Lázaro 

DIRECCIÓN: Calle de los Ladrillos, 0 

LOCALIDAD: Llerena, 06900 

CORREO-E: ecjllerena@juntaex.es  

TELÉFONO: 924 87 25 82 

WEB: 
http://juventudextremadura.gobex.es/web/  

http://juventudextremadura.gobex.es/web/detalle-espacios?codigo=31  

RED SOCIAL: https://www.facebook.com/ecjllerena/  

LOGOTIPO: 

 

 
 

 

  

mailto:ecjllerena@juntaex.es
http://juventudextremadura.gobex.es/web/
http://juventudextremadura.gobex.es/web/detalle-espacios?codigo=31
https://www.facebook.com/ecjllerena/
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NOMBRE: EXPERIMENTA. Centro interactivo de ciencia 
 

DESCRIPCIÓN: 

 
Centro permanente de difusión didáctica de la ciencia y de divulgación científica que desarrolla 

su labor en Llerena para toda Extremadura y zonas colindantes de Andalucía. 

 

 

SERVICIOS PRESTADOS: 

 

Este espacio es un centro permanente dedicado a la divulgación y a la enseñanza de la 
ciencia, en el que los visitantes, en un recorrido guiado por personal especializado, participan 

en los experimentos científicos de manera activa. Desarrolla su misión mediante visitas 

guiadas, talleres, exposiciones y conferencias, donde todos los visitantes participan en los 

experimentos de manera activa para comprender mejor los fenómenos del mundo que nos 

rodea. La metodología didáctica, se basa en la observación y en la manipulación, siguiendo el 

principio de “aprender haciendo”. 
 

Dado el carácter educativo de estas actividades, es un excelente recurso para despertar el 

interés por la ciencia y la tecnología en los escolares, estudiantes, profesorado y todo 

ciudadano interesado. Para el público en general realizan actividades durante los fines de 

semana de forma general. Para visitar es necesario contactar para pedir una cita y consultar 
la disponibilidad de actividades. 

 

TÉCNICO: Inmaculada Espárrago Holguera 

DIRECCIÓN: Calle Campamentos, 2 

LOCALIDAD: Llerena, 06900 

CORREO-E: experimenta@experimenta-cic.com  

TELÉFONO: 924 87 02 46 

WEB: https://experimenta-cic.com  

RED SOCIAL: https://www.facebook.com/Experimenta-329978677171897  

LOGOTIPO: 

 

 
 

 

  

mailto:experimenta@experimenta-cic.com
https://experimenta-cic.com/
https://www.facebook.com/Experimenta-329978677171897
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NOMBRE: Extremadura AVANTE 
 

DESCRIPCIÓN: 

 
Extremadura Avante es un grupo de empresas públicas de la Junta de Extremadura, que tiene 

como objetivo prestar servicios a las empresas extremeñas en las diferentes fases de su 

desarrollo, con el fin de que puedan ser más competitivas y consolidar su 

actividad, impulsando el desarrollo industrial, empresarial, económico y social de 

Extremadura. 

 

 
SERVICIOS PRESTADOS: 

 

Cuentan con diversas áreas especializadas para ayudar a mejorar la posición competitiva de 

las empresas de la región, poniendo a su disposición productos y servicios orientados al 

desarrollo empresarial y estratégico del territorio, sea cual sea su sector de actividad 

(comercial, industrial, servicios, agrícola, ganadero, minero, forestal, etc.).  
 

Estas áreas de prestación de servicios están especializadas en los siguientes departamentos: 

Comercialización, Emprendimiento, Financiación, Infraestructuras, Internacionalización, 

Innovación, Formación y Proyectos Europeos, contando con la dotación de infraestructuras, 

promoción y formación en dichas áreas.  
 

Por lo tanto, cuentan con servicios clave para el desarrollo y crecimiento de las empresas, 

como por ejemplo: préstamos y microcréditos, espacios y alojamientos para empresas por 

toda la región, programas de emprendimiento, asesoramiento y acompañamiento sobre las 

distintas áreas clave de la empresa como innovación, comercialización, financiación, 

internacionalización, etc. Visita su portal web para conocer más sobre su amplia oferta de 
servicios. 

 

TÉCNICO: - 

DIRECCIÓN: Avenida José Fernández López, 4 

LOCALIDAD: Mérida, 06800 

CORREO-E: info@extremaduraavante.es  

TELÉFONO: 
924 31 91 59 

924 00 29 00 

WEB: 
http://www.extremaduraavante.es/  

https://experimenta-cic.com/category/actividades/  

RED SOCIAL: https://www.facebook.com/profile.php?id=100064671250511  

LOGOTIPO: 

 

 
 

 

  

mailto:info@extremaduraavante.es
http://www.extremaduraavante.es/
https://experimenta-cic.com/category/actividades/
https://www.facebook.com/profile.php?id=100064671250511
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NOMBRE: FADEMUR Extremadura 
 

DESCRIPCIÓN: 

 
Federación de Asociaciones de Mujeres Rurales, es una joven organización que lucha por 

alcanzar la igualdad y el progreso de las mujeres que viven y trabajan en el medio rural. Nació 

con el objetivo de reforzar el trabajo que vienen desarrollando las asociaciones de mujeres 

rurales que la integran. 

 

 

SERVICIOS PRESTADOS: 
 

En FADEMUR Extremadura demandamos que se reconozcan la información, la formación y 

el conocimiento como derechos fundamentales, para que las nuevas herramientas (teléfonos 

móviles, ordenadores con acceso a internet, correo electrónico...) nos permitan eliminar las 

situaciones de marginación junto a una mayor participación de las mujeres en el desarrollo de 

nuestros municipios rurales.  
 

Para ello ponen en marcha y desarrollan proyectos solidarios como jornadas de recogida de 

alimentos, y otros proyectos de capacitación, sensibilización y concienciación social, por 

ejemplo, sobre la importancia de la cotitularidad real de propiedades agrarias, impulsar el 

emprendimiento de mujeres en el mundo rural con formación y mentorización, ayudar a las 
mujeres rurales a mejorar su empleabilidad mediante formación hacia nuevas salidas 

profesionales en el mundo rural, fomentar el asociacionismo y el cooperativismo de servicios 

de proximidad como modelo de inserción socio-laboral del medio rural, orientación profesional 

a empresas agroalimentarias hacia procesos sostenibles, etc. 

 

TÉCNICO: - 

DIRECCIÓN: Avenida de Portugal, s/n 

LOCALIDAD: Mérida, 06800 

CORREO-E: extremadura@fademur.es  

TELÉFONO: 915 54 18 70 

WEB: 
http://extremadura.redmur.org  

https://fademur.es  

RED SOCIAL: https://www.facebook.com/FADEMUR-Extremadura-322396667803481/  

LOGOTIPO: 

 

 
 

 

  

mailto:extremadura@fademur.es
http://extremadura.redmur.org/
https://fademur.es/
https://www.facebook.com/FADEMUR-Extremadura-322396667803481/
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NOMBRE: FEVAL Centro Tecnológico 
 

DESCRIPCIÓN: 

 
El Centro Tecnológico de FEVAL es un centro de desarrollo de proyectos enfocados a la 

implementación de soluciones tecnológicas, la formación y el fomento del emprendimiento 

empresarial de la región. Además cuenta con más de 35 años de experiencia en la gestión y 

organización de ferias y eventos de profesionales. 

 

 

SERVICIOS PRESTADOS: 
 

Es un Centro Tecnológico para ayudar y acompañar a las empresas, autónomos, 

emprendedores y organizaciones empresariales en la introducción de las TIC en sus procesos 

de gestión, producción y/o negocio, con el fin de incrementar su competitividad mejorando las 

habilidades y competencias TIC tanto de gestores, empresarios y empleados. 

 
Cuentan con una oferta formativa en: Tecnologías de la Información, Drónica y Tecnologías 

Afines, área de Gestión del negocio, área de Transformación digital y Smart Cities, área 

de Diseño y Audiovisuales, etc. Accede a su web de formación para conocer su actual oferta, 

tanto en modalidad presencial como online. 

 
Las acciones no solo se imparten en Don Benito, sede de FEVAL, sino que también podrán 

realizarse en muchas otras localidades de la región: Badajoz, Mérida, Villanueva de la Serena, 

Guareña, Plasencia, Cáceres, Coria y Jaraíz de la Vera. 

 

TÉCNICO: - 

DIRECCIÓN: Paseo de FEVAL s/n 

LOCALIDAD: Don Benito, 06400 

CORREO-E: 
informatica@feval.com  

formacion@feval.com  

TELÉFONO: 924 82 91 00 

WEB: 
http://www.feval.com  

https://www.formacionfeval.com  

RED SOCIAL: https://www.facebook.com/centrotecnologicofeval  

LOGOTIPO: 

 

 
 

 

  

mailto:informatica@feval.com
mailto:formacion@feval.com
http://www.feval.com/
https://www.formacionfeval.com/
https://www.facebook.com/centrotecnologicofeval
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NOMBRE: Fundación Maimona 
 

DESCRIPCIÓN: 

 
Se trata de una organización sin ánimo de lucro, filantrópica e independiente, dedicada desde 

el año 2000 a potenciar el desarrollo sostenible de Los Santos de Maimona y su entorno a 

través de la innovación, el uso de las nuevas tecnologías, la formación, la orientación 

empresarial y el apoyo a los emprendedores, a quienes consideran como los mayores 

proveedores de riqueza y crecimiento, con la sostenibilidad como base. 

 

 
SERVICIOS PRESTADOS: 

 

La Fundación ofrece instalaciones de uso gratuito para asociaciones, empresas y otras 

instituciones, organismos o personas que deseen desarrollar una actividad sin ánimo de lucro 

en el centro "Diego Hidalgo" de Empresas e Innovación. Cuentan con salas de reuniones, 

salón de actos y aulas de formación, espacios totalmente equipados y acondicionados, de 
diferentes dimensiones. Además, se ofrece a emprendedores/as y empresas, oficinas a un 

coste reducido, así como el resto de las dependencias anteriormente descritas. El alquiler 

incluye limpieza, luz, internet, climatización y el acceso a las salas comunes. Accede a su 

portal web para conocer este servicio y las condiciones de este. 

 
Por otro lado, la Fundación Maimona ofrece formación especializada a profesionales en área 

de gestión y otras áreas según un estudio de mercado y bajo demanda, para mejorar el acceso 

laboral y el desarrollo profesional. Esta formación está orientada tanto a empleados como 

desempleados. 

 

Además, cuentan con un amplio equipo de profesionales que ponen a tu disposición servicios 
de: asesoramiento y orientación empresarial, elaboración de planes de negocio y estudios de 

viabilidad y sostenibilidad, apoyo técnico para el desarrollo de actividades sociales y culturales, 

formación para trabajadores/as y para desempleados/as, así como, facilitan el contacto con 

otras instituciones públicas y privadas. 

 

Por último, cabe destacar su participación en proyectos regionales, nacionales y europeos 
sobre desarrollo local. Ofrecen becas de investigación o desarrollo profesional participativo, y 

otras becas para el alojamiento empresarial denominadas "Estancias Mainova" para alojarse 

gratuitamente en un despacho durante un año. También participan en el capital social de 

sociedades o empresas sostenibles alineadas estratégicamente con los fines de la fundación. 

 

TÉCNICO: - 

DIRECCIÓN: Carretera Paraje la Nava, s/n 

LOCALIDAD: Los Santos de Maimona, 06230 

CORREO-E: fundacion@lossantos.org  

TELÉFONO: 924 57 21 28 

WEB: 
http://www.maimona.org  
https://www.maimona.org/339-alquiler_de_espacios.html  

RED SOCIAL: https://www.facebook.com/Fundacion-Maimona-1579064885691347  

LOGOTIPO: 

 

 
 

 

  

mailto:fundacion@lossantos.org
http://www.maimona.org/
https://www.maimona.org/339-alquiler_de_espacios.html
https://www.facebook.com/Fundacion-Maimona-1579064885691347
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NOMBRE: FUNDECYT-PCTEX 
 

DESCRIPCIÓN: 

 
Fundación privada del sector público, sin ánimo de lucro, con el objetivo fundamental de la 

vertebración del Sistema Extremeño de Ciencia y Tecnología mediante la contribución al 

aprovechamiento socioeconómico de la ciencia y tecnología, apoyando y promocionando su 

desarrollo y gestión para lograr un mejor aprovechamiento de la investigación y la innovación, 

estimulando la participación de la sociedad civil y movilizando sus recursos. 

 

 
SERVICIOS PRESTADOS: 

 

Esta organización sin ánimo de lucro trabaja directamente en el territorio apoyando el Sistema 

de Ciencia, Tecnología e Innovación de Extremadura con un enfoque hacia las nuevas 

tendencias y estrategias que se están desarrollando en Europa. Para conseguirlo, ofrece una 

serie de servicios dirigidos al Sistema de Innovación, a las empresas del parque y a 
emprendedores/as.  

 

El parque oferta el espacio y los servicios necesarios que faciliten el intercambio de 

conocimiento, ciencia y tecnología para el desarrollo socioeconómico de Extremadura, con 

una visión enfocada a la consolidación de nuestra oferta de servicios de apoyo a la innovación, 
el emprendimiento y la cooperación para el fomento del desarrollo inteligente, sostenible e 

integrador de la región.  

 

Los servicios más destacados del parque son: conexión de alta velocidad, seguridad, 

mantenimiento, recogida de residuos, acceso a servicios comunes de la Universidad de 

Extremadura (biblioteca, documentación, instalaciones deportivas y de investigación, 
guardería, etc.) y otras infraestructuras y espacios comunes para su uso por parte de las 

empresas (salas de formación, laboratorios y salas de congresos). Otros servicios destinados 

a empresas y emprendedores/as es el asesoramiento sobre innovación, nuevas tecnologías, 

procesos productivos innovadores, cooperación internacional, tutorización y puesta en marcha 

de proyectos además de la promoción de la oferta, formación específica en emprendimiento e 

innovación, bolsas de empleo y formación de equipos, etc. Entra en su portal web para conocer 
más del parque y sus servicios a empresas y emprendedores/as. 

 

TÉCNICO: - 

DIRECCIÓN: 
Avenida de Elvas, s/n, Campus Universitario, Edificio Parque Científico 

Tecnológico.  

LOCALIDAD: Badajoz, 06071 

CORREO-E: info@fundecyt-pctex.es  

TELÉFONO: 924 01 46 00 

WEB: 
https://www.fundecyt-pctex.es  

https://www.oficinaparalainnovacion.es  

RED SOCIAL: https://www.facebook.com/FUNDECYTPCTEx  

LOGOTIPO: 

 

 
 

 

  

mailto:info@fundecyt-pctex.es
https://www.fundecyt-pctex.es/
https://www.oficinaparalainnovacion.es/
https://www.facebook.com/FUNDECYTPCTEx
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NOMBRE: I.E.S. Bembézar 
 

DESCRIPCIÓN: 

 
Instituto público de Educación Secundaria y Formación Profesional de la localidad de Azuaga. 

 

 

SERVICIOS PRESTADOS: 

 

Formación en educación secundaria obligatoria y bachillerato.  

 
Cuentan con la siguiente oferta de Formación Profesional:  

- FP Básica en "peluquería y estética". 

- FP Media en "atención a personas en situación de dependencia".  

- FP Superior en "integración social".  

 

Además ofrecen el servicio de orientación laboral para estudiantes que finalicen sus estudios 
en el centro. 

 

TÉCNICO: - 

DIRECCIÓN: Avenida Santo Tomás de Aquino, s/n 

LOCALIDAD: Azuaga, 06920 

CORREO-E: ies.bembezar@edu.juntaex.es  

TELÉFONO: 924 01 87 64 

WEB: 
https://iesbembezar.educarex.es/webies/  

https://iesbembezar.educarex.es/webies/index.php/fp  

RED SOCIAL: https://www.facebook.com/IES-Bembezar-Azuaga-399856690350378/  

LOGOTIPO: 

 

 
 

 

  

mailto:ies.bembezar@edu.juntaex.es
https://iesbembezar.educarex.es/webies/
https://iesbembezar.educarex.es/webies/index.php/fp
https://www.facebook.com/IES-Bembezar-Azuaga-399856690350378/
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NOMBRE: I.E.S. de Llerena 
 

DESCRIPCIÓN: 

 
Instituto público de Educación Secundaria y Formación Profesional de la localidad de Llerena. 

 

 

SERVICIOS PRESTADOS: 

 

Formación en educación secundaria obligatoria y bachillerato.  

 
Cuentan con la siguiente oferta de Formación Profesional:  

- FP Básica en "mantenimiento de vehículos" y "servicios administrativos". 

- FP Media en "electromecánica", "cuidados auxiliares de enfermería", "emergencia 

sanitaria", "actividades comerciales y marketing" y "gestión administrativa".  

- FP Superior en "imagen para el diagnóstico y medicina nuclear", y "administración y 

finanzas".  
 

Además ofrecen el servicio de orientación laboral para estudiantes que finalicen sus estudios 

en el centro. 

 

TÉCNICO: - 

DIRECCIÓN: Avenida Ancha de Sevilla, 47 

LOCALIDAD: Llerena, 06900 

CORREO-E: ies.llerena@edu.juntaex.es  

TELÉFONO: 924 02 65 58 

WEB: 
https://iesllerena.educarex.es  

https://iesllerena.educarex.es/ciclos-formativos-2  

RED SOCIAL: https://www.facebook.com/IESLlerena/  

LOGOTIPO: 

 

 
 

 

  

mailto:ies.llerena@edu.juntaex.es
https://iesllerena.educarex.es/
https://iesllerena.educarex.es/ciclos-formativos-2
https://www.facebook.com/IESLlerena/
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NOMBRE: I.E.S. Miguel Durán 
 

DESCRIPCIÓN: 

 
Instituto público de Educación Secundaria y Formación Profesional de la localidad de Azuaga. 

 

 

SERVICIOS PRESTADOS: 

 

Formación en educación secundaria obligatoria y bachillerato.  

 
Cuentan con la siguiente oferta de Formación Profesional:  

- FP de competencias básicas en "electricidad". 

- FP Media en "telecomunicaciones" y "gestión administrativa". 

- FP Superior en "instalaciones electrotécnicas y automáticas" y "administración y finanzas".  

 

Además ofrecen el servicio de orientación laboral para estudiantes que finalicen sus estudios 
en el centro. 

 

TÉCNICO: - 

DIRECCIÓN: Calle Miguel Hernández, s/n 

LOCALIDAD: Azuaga, 06920 

CORREO-E: ies.miguelduran@edu.juntaex.es  

TELÉFONO: 924 01 87 84  

WEB: 

https://iesmiguelduran.educarex.es  

https://iesmiguelduran.educarex.es/index.php/root-j257/formacion-

profesional  

RED SOCIAL: https://www.facebook.com/IES-MIGUEL-DURAN-116481201771594/  

LOGOTIPO: 

 

 
 

 

  

mailto:ies.miguelduran@edu.juntaex.es
https://iesmiguelduran.educarex.es/
https://iesmiguelduran.educarex.es/index.php/root-j257/formacion-profesional
https://iesmiguelduran.educarex.es/index.php/root-j257/formacion-profesional
https://www.facebook.com/IES-MIGUEL-DURAN-116481201771594/


 

 
45 

 

NOMBRE: I.E.S.O. Cuatro Villas 
 

DESCRIPCIÓN: 

 
Instituto público de Educación Secundaria y Formación Profesional de la localidad de 

Berlanga. 

 

 

SERVICIOS PRESTADOS: 

 

Formación en educación secundaria obligatoria. 
 

Cuentan con la siguiente oferta de Formación Profesional: 

- FP Básica en "agro-jardinería y composiciones florales". 

 

Además ofrecen el servicio de orientación laboral para estudiantes que finalicen sus estudios 

en el centro. 
 

TÉCNICO: - 

DIRECCIÓN: Calle Nolasco, s/n 

LOCALIDAD: Berlanga, 06930 

CORREO-E: ies.berlanga@edu.juntaex.es  

TELÉFONO: 924 28 03 00 

WEB: 
https://iesocuatrovillas.educarex.es  

https://sites.google.com/view/fpb-4villas-agrojardineria/  

RED SOCIAL: https://www.facebook.com/profile.php?id=100078363007575  

LOGOTIPO: 

 

 
 

 

  

mailto:ies.berlanga@edu.juntaex.es
https://iesocuatrovillas.educarex.es/
https://sites.google.com/view/fpb-4villas-agrojardineria/
https://www.facebook.com/profile.php?id=100078363007575
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NOMBRE: Incubadora Empresaria (CID Llerena) 
 

DESCRIPCIÓN: 

 
Se trata de las Incubadoras Empresariales mediante las cuales se pretende fomentar y 

propiciar el espíritu emprendedor, ofertado por la Diputación de Badajoz a través del Área de 

Igualdad y Desarrollo Local. 

 

 

SERVICIOS PRESTADOS: 

 
Se compone por un total de 6 despachos donde poder ubicar tu empresa, en régimen de 

alquiler. El coste de este sería de 9 euros, aproximadamente, por metro cuadrado, teniendo 

los despachos entre 10 y 12 metros. Además, los interesados en establecerse en los mismos 

tendrían acceso gratuito a los espacios de uso colectivo como sería la sala de 

reuniones/formaciones y el salón de actos. Además cuenta con los siguientes servicios: 

 
- Servicios de asistencia técnica, asesoramiento, formación, información u actividades 

complementarias. 

- Seis espacios de Preincubadora Empresarial gratuitos, para que los promotores 

empresariales puedas iniciar su proyecto. 

- Espacios totalmente aclimatados, equipados con mobiliario de oficina, y con conexión 
a Internet. 

 

TÉCNICO: - 

DIRECCIÓN: Calle Santiago, 59 

LOCALIDAD: Llerena, 06900 

CORREO-E: concertacion@dip-badajoz.es  

TELÉFONO: 

924 87 14 86 

636 70 86 20 

824 90 50 10 

WEB: 
https://www.dip-badajoz.es/contenidos/cid/index.php?id=_cid_csur 

https://www.dip-badajoz.es/contenidos/cid/index.php?id=_incuba 

RED SOCIAL: - 

LOGOTIPO: 

 

 
 

 

  

mailto:concertacion@dip-badajoz.es
https://www.dip-badajoz.es/contenidos/cid/index.php?id=_cid_csur
https://www.dip-badajoz.es/contenidos/cid/index.php?id=_incuba
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NOMBRE: Instituto Extremeño de las Cualificaciones y Acreditaciones 
 

DESCRIPCIÓN: 

 
El IECA es el encargado de reconocer, evaluar y acreditar las competencias profesionales 

adquiridas mediante formación, experiencia profesional o cualquier otro tipo de aprendizaje no 

formal, mediante el sistema denominado Procedimiento de Evaluación y Acreditación de las 

Competencias profesionales. 

 

 

SERVICIOS PRESTADOS: 
 

El Instituto asume el desarrollo de un sistema de identificación, reconocimiento, evaluación y 

acreditación de las competencias profesionales adquiridas mediante la formación, la 

experiencia profesional o cualquier otro tipo de aprendizaje no formal. Este sistema se 

denomina Procedimiento de Evaluación y Acreditación de Competencias Profesionales, cuyo 

objetivo es facilitar la empleabilidad, la cualificación profesional, la movilidad, fomentar el 
aprendizaje a lo largo de la vida y favorecer la cohesión social, para poder mejorar las 

oportunidades laborales de la población profesional. 

 

Este sistema de acreditación permite convalidar módulos de títulos de Formación Profesional, 

un certificado de profesionalidad, o bien, la propia experiencia profesional reconocida, 
especialmente de aquellos ciclos formativos existentes en la oferta formativa de Extremadura. 

A título orientativo, puede acceder al portal "ACREDITA, su asistente personalizado" para 

identificar aquellas competencias profesionales que podría tratar de acreditar a partir de su 

experiencia laboral (mínimo 2 años con 1200 horas trabajadas o 3 años con 2000 horas 

trabajadas, en los últimos 15 años) o de formación no formal (mínimo 200 ó 300 horas de 

formación no reglada, en los últimos 10 años): 
https://www.todofp.es/acreditacion-de-competencias/espacio-orientadores-asesores-

evaluadores/acredita.html  

 

Al final del procedimiento, la Administración entrega al interesado un certificado donde se 

acreditan las unidades de competencia en las que ha sido evaluado positivamente. Después, 

el candidato puede solicitar el certificado de profesionalidad si ha conseguido todas las 
unidades de competencia que lo componen; si no ha conseguido todas, puede solicitar la 

certificación parcial acumulable. El IECA no emite certificados de profesionalidad, para ello 

debe dirigir su solicitud al Centro de Referencia Nacional de Don Benito. 

 

TÉCNICO: - 

DIRECCIÓN: Avenida de Valhondo, s/n. Edificio Mérida III Milenio. Módulo V-2ª Planta.  

LOCALIDAD: Mérida, 06800 

CORREO-E: ieca@educarex.es  

TELÉFONO: 

924 48 81 34 --- 924 00 44 32 --- 924 00 64 10 --- 924 00 64 12  

924 00 64 13 --- 924 00 64 14 --- 924 00 64 15 --- 924 00 64 16  
924 00 64 17 

WEB: 
https://www.educarex.es/ieca  

https://www.educarex.es/ieca/censo-candidatos.html  

RED SOCIAL: https://www.facebook.com/IECA.EXTREMADURA  

LOGOTIPO: 

 

 
 

https://www.todofp.es/acreditacion-de-competencias/espacio-orientadores-asesores-evaluadores/acredita.html
https://www.todofp.es/acreditacion-de-competencias/espacio-orientadores-asesores-evaluadores/acredita.html
mailto:ieca@educarex.es
https://www.educarex.es/ieca
https://www.educarex.es/ieca/censo-candidatos.html
https://www.facebook.com/IECA.EXTREMADURA
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NOMBRE: Instituto de la Juventud de Extremadura 
 

DESCRIPCIÓN: 

 
Centro coordinador de información juvenil cuya misión es recoger y difundir toda la información 

relacionada con temas de interés para la población joven (educación, empleo, cultura, 

derechos y deberes, vivienda, convocatorias, asociacionismo y participación, tiempo libre, 

deporte, salud). 

 

 

SERVICIOS PRESTADOS: 
 

Acciones relacionadas con la formación, el empleo, la emancipación, el ocio y tiempo libre, la 

cultura o la salud, son algunas de las propuestas desarrolladas a través del Instituto. Pero 

también están presentes para informar y representar a la juventud extremeña en todas las 

medidas que se lleven a cabo desde la Junta de Extremadura con los jóvenes como principales 

destinatarios. Por lo tanto, ofrece información sobre cursos, becas, jornadas y congresos, 
además de actividades de dinamización juvenil. 

 

Desde el área de emancipación, empleo y vivienda trabajan para ayudar a los jóvenes en la 

búsqueda de empleo y el desarrollo de sus aptitudes formativas, en la puesta en marcha de 

un nuevo negocio o en la localización de una vivienda adecuada, contando con una bolsa de 
vivienda y la capacidad de gestionar entre otras, las ayudas para el alquiler. 

 

Por otro lado, también informan y participan directamente en el programa Erasmus+, para la 

mejora de la formación y educación, las buenas prácticas relacionadas con el deporte, pero 

sobre todo, para el fomento de la movilidad de los jóvenes en Europa. Por último, destacar 

también que organizan los campamentos de verano (deporte, circo, naturaleza) y de 
voluntariado (ecología y medio ambiente, arqueología, recuperación del patrimonio, trabajo 

con personas con dificultades de integración, solidaridad, etc.) para población menor de 30 

años. 

 

TÉCNICO: - 

DIRECCIÓN: Paseo de Roma, s/n, Módulo E 

LOCALIDAD: Mérida, 06800 

CORREO-E: ije.ip@juntaex.es  

TELÉFONO: 900 50 08 00 

WEB: 
http://juventudextremadura.gobex.es/  

http://juventudextremadura.gobex.es/web/agenda  

RED SOCIAL: https://www.facebook.com/IJExtremadura  

LOGOTIPO: 

 

 
 

 

  

mailto:ije.ip@juntaex.es
http://juventudextremadura.gobex.es/
http://juventudextremadura.gobex.es/web/agenda
https://www.facebook.com/IJExtremadura
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NOMBRE: Nuevos Centros del Conocimiento - NCC Azuaga 
 

DESCRIPCIÓN: 

 
Los Nuevos Centros del Conocimiento (NCC) desarrollan el Plan de Alfabetización 

Tecnológica de Extremadura, una iniciativa que promueve la Junta de Extremadura, a través 

del SEXPE, gestionada por la Asociación de Universidades Populares de Extremadura 

(AUPEX), para que la ciudadanía extremeña adquiera y desarrolle competencias digitales. 

 

 

SERVICIOS PRESTADOS: 
 

Con el colectivo de empresarios y emprendedores se trabaja de forma personalizada y 

adaptada a las necesidades específicas de la empresa en el ámbito digital, para potenciar la 

gestión de la empresa en un entorno tecnológico, acercando al empresario extremeño al uso 

de la tecnología y de las herramientas que la red pone a su disposición: tecnología 3D y 

realidad virtual, principios de marketing digital, generación de contenidos digitales, comercio 
electrónico, facturación electrónica, trabajo colaborativo, etc. Para ello se ofrecen sesiones de 

orientación y capacitación digital adaptada para el empresario y/o sus trabajadores, pudiendo 

incluso desplazarse el técnico a la propia empresa. 

 

Con el colectivo de desempleados y desempleadas, y todo perfil interesado, ofrecen cursos 
de formación en:  

- Currículum digital, búsqueda de empleo y marca personal. 

- Competencias digitales básicas. 

- Herramientas y recursos digitales para la búsqueda de empleo. 

- Trámites y gestiones online con la Administración Pública. 

- Ofimática para el mercado de trabajo. 
- Herramientas para el teletrabajo y la colaboración digital. 

- Habilidades digitales para nuevas mejorar tu empleabilidad. 

- Robótica e Internet de las cosas. 

- Cultura Maker, diseño e impresión 3D. 

- Realidad virtual, realidad aumentada y vídeo 360º. 

- Pensamiento computacional e Inteligencia Artificial. 
Y mucho más, entra a su web o contacta con el centro más cercano para obtener más info. 

 

Además ofrecen servicios personalizados al ciudadano para la orientación en el uso de 

tecnologías digitales, el uso de herramientas digitales para mejorar la empleabilidad y como 

punto de acompañamiento para las gestiones y trámites con la Administración por Internet. 

 

TÉCNICO: Pablo Mateos Rodríguez 

DIRECCIÓN: Calle Industria, 21 

LOCALIDAD: Azuaga, 06920 

CORREO-E: pablo.mateos@nccextremadura.org  

TELÉFONO: 686 07 86 48 

WEB: http://www.nccextremadura.org/  

RED SOCIAL: https://www.facebook.com/NCCAzuaga/  

LOGOTIPO: 

 

 
 

mailto:pablo.mateos@nccextremadura.org
http://www.nccextremadura.org/
https://www.facebook.com/NCCAzuaga/
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NOMBRE: Nuevos Centros del Conocimiento - NCC Llerena 
 

DESCRIPCIÓN: 

 
Los Nuevos Centros del Conocimiento (NCC) desarrollan el Plan de Alfabetización 

Tecnológica de Extremadura, una iniciativa que promueve la Junta de Extremadura, a través 

del SEXPE, gestionada por la Asociación de Universidades Populares de Extremadura 

(AUPEX), para que la ciudadanía extremeña adquiera y desarrolle competencias digitales. 

 

 

SERVICIOS PRESTADOS: 
 

Con el colectivo de empresarios y emprendedores se trabaja de forma personalizada y 

adaptada a las necesidades específicas de la empresa en el ámbito digital, para potenciar la 

gestión de la empresa en un entorno tecnológico, acercando al empresario extremeño al uso 

de la tecnología y de las herramientas que la red pone a su disposición: tecnología 3D y 

realidad virtual, principios de marketing digital, generación de contenidos digitales, comercio 
electrónico, facturación electrónica, trabajo colaborativo, etc. Para ello se ofrecen sesiones de 

orientación y capacitación digital adaptada para el empresario y/o sus trabajadores, pudiendo 

incluso desplazarse el técnico a la propia empresa. 

 

Con el colectivo de desempleados y desempleadas, y todo perfil interesado, ofrecen cursos 
de formación en:  

- Currículum digital, búsqueda de empleo y marca personal. 

- Competencias digitales básicas. 

- Herramientas y recursos digitales para la búsqueda de empleo. 

- Trámites y gestiones online con la Administración Pública. 

- Ofimática para el mercado de trabajo. 
- Herramientas para el teletrabajo y la colaboración digital. 

- Habilidades digitales para nuevas mejorar tu empleabilidad. 

- Robótica e Internet de las cosas. 

- Cultura Maker, diseño e impresión 3D. 

- Realidad virtual, realidad aumentada y vídeo 360º. 

- Pensamiento computacional e Inteligencia Artificial. 
Y mucho más, entra a su web o contacta con el centro más cercano para obtener más info. 

 

Además ofrecen servicios personalizados al ciudadano para la orientación en el uso de 

tecnologías digitales, el uso de herramientas digitales para mejorar la empleabilidad y como 

punto de acompañamiento para las gestiones y trámites con la Administración por Internet. 

 

TÉCNICO: David Montalbán Moliner 

DIRECCIÓN: Ayuntamiento, Plaza de España, 1 

LOCALIDAD: Llerena, 06900 

CORREO-E: david.montalban@nccextremadura.org  

TELÉFONO: 635 01 11 53 

WEB: http://www.nccextremadura.org/  

RED SOCIAL: https://www.facebook.com/nccdellerena/  

LOGOTIPO: 

 

 
 

 

mailto:david.montalban@nccextremadura.org
http://www.nccextremadura.org/
https://www.facebook.com/nccdellerena/
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NOMBRE: Nuevos Centros del Conocimiento - NCC Usagre 
 

DESCRIPCIÓN: 

 
Los Nuevos Centros del Conocimiento (NCC) desarrollan el Plan de Alfabetización 

Tecnológica de Extremadura, una iniciativa que promueve la Junta de Extremadura, a través 

del SEXPE, gestionada por la Asociación de Universidades Populares de Extremadura 

(AUPEX), para que la ciudadanía extremeña adquiera y desarrolle competencias digitales. 

 

 

SERVICIOS PRESTADOS: 
 

Con el colectivo de empresarios y emprendedores se trabaja de forma personalizada y 

adaptada a las necesidades específicas de la empresa en el ámbito digital, para potenciar la 

gestión de la empresa en un entorno tecnológico, acercando al empresario extremeño al uso 

de la tecnología y de las herramientas que la red pone a su disposición: tecnología 3D y 

realidad virtual, principios de marketing digital, generación de contenidos digitales, comercio 
electrónico, facturación electrónica, trabajo colaborativo, etc. Para ello se ofrecen sesiones de 

orientación y capacitación digital adaptada para el empresario y/o sus trabajadores, pudiendo 

incluso desplazarse el técnico a la propia empresa. 

 

Con el colectivo de desempleados y desempleadas, y todo perfil interesado, ofrecen cursos 
de formación en:  

- Currículum digital, búsqueda de empleo y marca personal. 

- Competencias digitales básicas. 

- Herramientas y recursos digitales para la búsqueda de empleo. 

- Trámites y gestiones online con la Administración Pública. 

- Ofimática para el mercado de trabajo. 
- Herramientas para el teletrabajo y la colaboración digital. 

- Habilidades digitales para nuevas mejorar tu empleabilidad. 

- Robótica e Internet de las cosas. 

- Cultura Maker, diseño e impresión 3D. 

- Realidad virtual, realidad aumentada y vídeo 360º. 

- Pensamiento computacional e Inteligencia Artificial. 
Y mucho más, entra a su web o contacta con el centro más cercano para obtener más info. 

 

Además ofrecen servicios personalizados al ciudadano para la orientación en el uso de 

tecnologías digitales, el uso de herramientas digitales para mejorar la empleabilidad y como 

punto de acompañamiento para las gestiones y trámites con la Administración por Internet. 

 

TÉCNICO: Amparo Sánchez Rodríguez 

DIRECCIÓN: Casa de la Cultura. Calle Hernán Cortés, s/n 

LOCALIDAD: Usagre, 06290 

CORREO-E: nccamparo@gmail.com  

TELÉFONO: 653 91 67 57 

WEB: http://www.nccextremadura.org/  

RED SOCIAL: https://www.facebook.com/NCCUsagre/  

LOGOTIPO: 

 

 
 

 

mailto:nccamparo@gmail.com
http://www.nccextremadura.org/
https://www.facebook.com/NCCUsagre/
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NOMBRE: 
Oficina Comarcal Agraria (OCA) - Centro de Atención 

Administrativa (CAD) de Azuaga 
 

DESCRIPCIÓN: 

 

La Oficina Comarcal Agraria y Centro de Atención Administrativa es un centro de atención a 

cualquier administrado que necesite de los servicios de la Consejería de Agricultura, 

Desarrollo Rural, Población y Territorio. Municipios de Campillo de Llerena, Higuera de 
Llerena, Llera, Peraleda de Zaucejo, Retamal de Llerena y Valencia de las Torres. 

 

 

SERVICIOS PRESTADOS: 

 

Son centros cuya misión principal es la de facilitar a los ciudadanos información administrativa 
de carácter general sobre la organización y funciones de los diferentes organismos de la Junta 

de Extremadura, especialmente de la Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y 

Territorio, así como de los trámites que regulan. Asimismo, se encargan de la recepción y 

remisión a su destino de todo escrito, comunicación u oficio dirigido a cualquier órgano de las 

administraciones públicas. Además, informan y asesoran a los profesionales del sector 

agroalimentario sobre orientaciones productivas, avances en investigación y tecnología, 
mercados, trámites, etc. Sus funciones principales para la población son:  

 

- Cumplimentación de solicitudes de Ayudas/Declaraciones a petición del/la titular en la 

aplicación ARADO. 

- Facilitar información sobre declaraciones y ayudas solicitadas. 

- Gestión de alta/mantenimiento de usuarios y claves telemáticas para acceso a 
plataformas y la consejería. 

- Información y orientación general y particular sobre la consejería. 

- Inspecciones sobre el terreno en al ámbito de la PAC. 

- Procesos de tratamiento de datos en la gestión de ayudas según instrucción, 

plataformas como ARADO. 
- Registro de documentos y personación física para obtención de certificado electrónico. 

 

TÉCNICO: - 

DIRECCIÓN: Avenida Santo Tomás de Aquino, 0 

LOCALIDAD: Azuaga, 06920 

CORREO-E: cadazuaga@gobex.es  

TELÉFONO: 924 01 82 06 

WEB: - 

RED SOCIAL: - 

LOGOTIPO: 

 

 
 

 

  

mailto:cadazuaga@gobex.es
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NOMBRE: 
Oficina Comarcal Agraria (OCA) - Centro de Atención 

Administrativa (CAD) de Campillo de Llerena 
 

DESCRIPCIÓN: 

 

La Oficina Comarcal Agraria y Centro de Atención Administrativa es un centro de atención a 

cualquier administrado que necesite de los servicios de la Consejería de Agricultura, 

Desarrollo Rural, Población y Territorio. Municipios de Azuaga, Berlanga, Granja de 
Torrehermosa, Maguilla, Malcocinado y Valverde de Llerena. 

 

 

SERVICIOS PRESTADOS: 

 

Son centros cuya misión principal es la de facilitar a los ciudadanos información administrativa 
de carácter general sobre la organización y funciones de los diferentes organismos de la Junta 

de Extremadura, especialmente de la Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y 

Territorio, así como de los trámites que regulan. Asimismo, se encargan de la recepción y 

remisión a su destino de todo escrito, comunicación u oficio dirigido a cualquier órgano de las 

administraciones públicas. Además, informan y asesoran a los profesionales del sector 

agroalimentario sobre orientaciones productivas, avances en investigación y tecnología, 
mercados, trámites, etc. Sus funciones principales para la población son:  

 

- Cumplimentación de solicitudes de Ayudas/Declaraciones a petición del/la titular en la 

aplicación ARADO. 

- Facilitar información sobre declaraciones y ayudas solicitadas. 

- Gestión de alta/mantenimiento de usuarios y claves telemáticas para acceso a 
plataformas y la consejería. 

- Información y orientación general y particular sobre la consejería. 

- Inspecciones sobre el terreno en al ámbito de la PAC. 

- Procesos de tratamiento de datos en la gestión de ayudas según instrucción, 

plataformas como ARADO. 
- Registro de documentos y personación física para obtención de certificado electrónico. 

 

TÉCNICO: - 

DIRECCIÓN: Plaza Cívica, sn 

LOCALIDAD: Campillo de Llerena, 06443 

CORREO-E: oca.campillo@gobex.es  

TELÉFONO: 

924 02 05 54 

924 02 05 55 

924 02 05 57 

WEB: - 

RED SOCIAL: - 

LOGOTIPO: 

 

 
 

 

  

mailto:oca.campillo@gobex.es
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NOMBRE: 
Oficina Comarcal Agraria (OCA) - Centro de Atención 

Administrativa (CAD) de Llerena 
 

DESCRIPCIÓN: 

 

La Oficina Comarcal Agraria y Centro de Atención Administrativa es un centro de atención a 

cualquier administrado que necesite de los servicios de la Consejería de Agricultura, 

Desarrollo Rural, Población y Territorio. Municipios de Ahillones, Casas de Reina, Fuente del 
Arco, Llerena, Reina, Usagre, Villagarcía de la Torre. 

 

 

SERVICIOS PRESTADOS: 

 

Son centros cuya misión principal es la de facilitar a los ciudadanos información administrativa 
de carácter general sobre la organización y funciones de los diferentes organismos de la Junta 

de Extremadura, especialmente de la Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y 

Territorio, así como de los trámites que regulan. Asimismo, se encargan de la recepción y 

remisión a su destino de todo escrito, comunicación u oficio dirigido a cualquier órgano de las 

administraciones públicas. Además, informan y asesoran a los profesionales del sector 

agroalimentario sobre orientaciones productivas, avances en investigación y tecnología, 
mercados, trámites, etc. Sus funciones principales para la población son:  

 

- Cumplimentación de solicitudes de Ayudas/Declaraciones a petición del/la titular en la 

aplicación ARADO. 

- Facilitar información sobre declaraciones y ayudas solicitadas. 

- Gestión de alta/mantenimiento de usuarios y claves telemáticas para acceso a 
plataformas y la consejería. 

- Información y orientación general y particular sobre la consejería. 

- Inspecciones sobre el terreno en al ámbito de la PAC. 

- Procesos de tratamiento de datos en la gestión de ayudas según instrucción, 

plataformas como ARADO. 
- Registro de documentos y personación física para obtención de certificado electrónico. 

 

TÉCNICO: - 

DIRECCIÓN: Avenida Jesús de Nazaret, 40 

LOCALIDAD: Llerena, 06900 

CORREO-E: cadllerena@gobex.es  

TELÉFONO: 
924 02 65 32 

924 02 65 33 

WEB: - 

RED SOCIAL: - 

LOGOTIPO: 

 

 
 

 

  

mailto:cadllerena@gobex.es
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NOMBRE: Oficina de Emprendimiento (OFEM) de Diputación de Badajoz 
 

DESCRIPCIÓN: 

 
Departamento del Área de Desarrollo Rural y Sostenibilidad de la Diputación de Badajoz, cuya 

misión es el fomento, asesoramiento y asistencia técnica en materias como la creación de 

nuevas iniciativas empresariales, modernización y mejora de la competitividad de empresas, 

el fomento del empleo, autoempleo, así como la innovación y transición empresarial hacia la 

economía verde, circular y sostenible. 

 

 
SERVICIOS PRESTADOS: 

 

Su campo de actuación es el medio rural provincial, muy afectado por el reto demográfico, y 

sus actuaciones van dirigidas a: 

 

- Empresas. Sus servicios se orientan, principalmente, al emprendimiento de nuevas 
iniciativas empresariales, la consolidación de empresas ya implantadas y la mejora de 

la competitividad empresarial mediante mejoras en innovación y en su 

comercialización. También informan sobre subvenciones destinadas al empleo y 

desarrollo empresarial, y sobre ayudas para formación de trabajadores/as. 

 
- Particulares. Sus servicios van dirigidos al autoempleo, al emprendimiento de 

empresas y a la mejora de las expectativas de empleo de las personas desempleadas. 

Para ello informan sobre posibles subvenciones, acompañan en las primeras fases 

(creación y desarrollo inicial), también forman a estas personas con talleres periódicos 

y organizan ferias de empleo y emprendimiento. 

 
- Ayuntamientos. Sus actividades se orientan, principalmente, en el asesoramiento y 

apoyo en la tramitación de subvenciones recibidas de otras Administraciones, en el 

fomento del comercio local y de proximidad, y en las iniciativas locales de transición 

hacia la economía verde, circular y sostenible. 

 

Cabe destacar la "Guía 3E", una plataforma donde mostrar cada una de las ayudas y 
subvenciones con el objetivo de dar a conocer de manera simplificada los recursos 

actualizados que ponen a disposición las diferentes administraciones relacionadas con el 

fomento del empleo y el emprendimiento. 

 

TÉCNICO: - 

DIRECCIÓN: Calle Tomas Romero de Castilla, 2 

LOCALIDAD: Badajoz, 06011 

CORREO-E: 
ofem@dip-badajoz.es  

desarrolloruralysostenibilidad@dip-badajoz.es  

TELÉFONO: 924 21 23 11 

WEB: 
https://desarrolloruralysostenibilidad.dip-badajoz.es/area/oficina-de-
emprendimiento  

https://www.dip-badajoz.es  

RED SOCIAL: https://www.facebook.com/DiputaciondeBadajoz  

LOGOTIPO: 

 

 
 

mailto:ofem@dip-badajoz.es
mailto:desarrolloruralysostenibilidad@dip-badajoz.es
https://desarrolloruralysostenibilidad.dip-badajoz.es/area/oficina-de-emprendimiento
https://desarrolloruralysostenibilidad.dip-badajoz.es/area/oficina-de-emprendimiento
https://www.dip-badajoz.es/
https://www.facebook.com/DiputaciondeBadajoz
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NOMBRE: Oficina de Igualdad y Violencia de Género 
 

DESCRIPCIÓN: 

 
Oficina de Igualdad y Violencia de Género de la Mancomunidad de Aguas y Servicios de la 

Comarca de Llerena, cuya función es e informar, sensibilizar, formar y asesorar en la 

implantación y desarrollo de políticas efectivas de igualdad en el territorio. 

 

 

SERVICIOS PRESTADOS: 

 
Se encargan de implantar políticas de igualdad en el territorio, además de, informar y asesorar 

en materia de igualdad y violencia de género. También imparten módulos y talleres de igualdad 

para para favorecer valores igualitarios con jóvenes, asociaciones de mujeres, AMPA, etc., y 

colaboran en la organización de eventos con mujeres como: el encuentro anual de la 

Federación de Mujeres, el día internacional de la mujer o el día internacional contra la violencia 

contra las mujeres, entre otros. 
 

Cabe destacar la dinamización del tejido asociativo de mujeres en el territorio, actividades 

destinadas a la mejora de la empleabilidad de las mujeres, el apoyo especializado y evaluación 

de planes de igualdad en las empresas, y la orientación y asesoramiento de profesionales de 

diferentes ámbitos (educación, sanidad, servicios sociales, red de atención a víctimas de 
violencia de género) para el desarrollo de acciones que promuevan la igualdad entre mujeres 

y hombres, y prevenir la violencia de género. 

 

Por último, indicar también que se encargan de derivar a los distintos recursos de la Red 

Extremeña de Atención de la Violencia de Género y otros servicios comunitarios (puntos de 

atención psicológica, orientación jurídica, programa de atención a menores víctimas de 
violencia de género, viviendas de estancia temporal para estas víctimas, servicio de transporte 

y acompañamiento, etc.), realizando un seguimiento cuando así lo requiera. 

 

TÉCNICO: 
María Ángeles Núñez Fortúnez 

María Granada Núñez Fortúnez 

DIRECCIÓN: CID Llerena. Calle Santiago, 59 

LOCALIDAD: Llerena, 06900 

CORREO-E: oillerena@juntaex.es  

TELÉFONO: 
646 00 79 12 

673 92 95 04 

WEB: 

https://manllerena.com/servicios/oficina-de-igualdad-y-de-violencia-de-

genero/  
https://igualdadbadajoz.es  

RED SOCIAL: 
https://www.facebook.com/Oficina-de-Igualdad-y-Violencia-de-Genero-

Mancomunidad-de-Llerena-104228658925090  

LOGOTIPO: 

 

 
 

 

  

mailto:oillerena@juntaex.es
https://manllerena.com/servicios/oficina-de-igualdad-y-de-violencia-de-genero/
https://manllerena.com/servicios/oficina-de-igualdad-y-de-violencia-de-genero/
https://igualdadbadajoz.es/
https://www.facebook.com/Oficina-de-Igualdad-y-Violencia-de-Genero-Mancomunidad-de-Llerena-104228658925090
https://www.facebook.com/Oficina-de-Igualdad-y-Violencia-de-Genero-Mancomunidad-de-Llerena-104228658925090
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NOMBRE: Oficina de Información Juvenil del Ayto. de Azuaga 
 

DESCRIPCIÓN: 

 
Este servicio recopila, elabora y difunde información de interés para la juventud. La oficina 

pertenece al Ayuntamiento de Azuaga en coordinación con el Instituto de la Juventud de 

Extremadura. 

 

 

SERVICIOS PRESTADOS: 

 
Esta oficina, ubicada en la Casa de la Cultura de Azuaga, recopila, elabora y difunde 

información de interés para la juventud. Entre otras divulgaciones, puedes informarte sobre 

los servicios del Instituto de la Juventud de Extremadura, además de informarte sobre el carnet 

joven europeo o el abono de transportes, y tramitarlos en estas oficinas. También informan 

sobre el proceso de creación de asociaciones a jóvenes interesados. 

 
Por otro lado, por parte del Ayuntamiento, ceden a colectivos jóvenes asociados 

infraestructuras y espacios para acercar a la población proyectos sociales y culturales, además 

informan sobre la oferta formativa del municipio (escuela de música, de idiomas, oferta 

deportiva, etc.). También dan publicidad en medios de comunicación locales a los eventos y 

establecen convenios de prácticas con universidades, SEXPE y la Diputación de Badajoz. 
 

TÉCNICO: - 

DIRECCIÓN: Plaza de la Merced, 12 

LOCALIDAD: Azuaga, 06920 

CORREO-E: universidadpopularazuaga@gmail.com  

TELÉFONO: 924 89 04 00 

WEB: 
http://juventudextremadura.gobex.es/web/detalle-directorio-sij/242  

http://juventudextremadura.gobex.es/  

RED SOCIAL: https://www.facebook.com/profile.php?id=100064358275225  

LOGOTIPO: 

 

             
 

 

  

mailto:universidadpopularazuaga@gmail.com
http://juventudextremadura.gobex.es/web/detalle-directorio-sij/242
http://juventudextremadura.gobex.es/
https://www.facebook.com/profile.php?id=100064358275225
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NOMBRE: Oficina de Orientación Laboral de la UEx (Badajoz) 
 

DESCRIPCIÓN: 

 
Servicio de prácticas, empleo y orientación laboral de la Universidad de Extremadura. 

Profesionales que buscan dar respuesta a las necesidades de empleabilidad de estudiantes 

de la UEx y titulados universitarios (siendo indiferente la universidad donde realizó los estudios 

mientras sea extremeño/a), poniendo en contacto a estas personas con el entorno socio-

laboral, con el objetivo de retener el talento de Extremadura.  

 
Compuesto por la oficina de orientación laboral, oficinas de prácticas, el programa de 

estancias en empresas y el portal de empleo y voluntariado ÍCARO. 

 

 

SERVICIOS PRESTADOS: 

 

Estos profesionales ofrecen herramientas y orientación profesional individual, tanto para el 
empleo como para el emprendimiento: información general, salidas profesionales, ofertas de 

empleo, prácticas en empresas, oposiciones, estancias temporales en empresas, ayudas para 

el autoempleo, dinámicas de generación de una idea de negocio y tutorización de planes de 

empresa por parte de Extremadura Empresarial. Además, ofrecen formación sobre 

competencias socio-profesionales o "soft skills", y formación en aspectos y competencias 
clave para el emprendimiento y planes de empresa. 

 

También trabajan con empresas para realizar intermediación laboral, informando a éstas de 

becas, prácticas y estancias temporales que ofertan desde la UEx y que pueden ser de utilidad 

para las empresas para incorporar talento extremeño. 

 
Prestan el servicio, de formación y atención personalizada, tanto de forma presencial como de 

forma online, pero requiere de cita previa para ser atendido/a, puedes solicitar cita previa en 

el siguiente enlace:  

https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=i8Q5CzKSqEirxNGYcqnHe33n-

ya9NcxOigvYTqkdEPZUMTgwNEIyR1lJSVRaOTM5Qk5RMDhBVEFTMiQlQCN0PWcu  

 

TÉCNICO: - 

DIRECCIÓN: Avenida Elvas, s/n. Edificio Juan Remón Camacho 

LOCALIDAD: Badajoz, 06071 

CORREO-E: sexpeba@unex.es  

TELÉFONO: 649 99 94 79 

WEB: 

https://extremaduratrabaja.juntaex.es/orientacion_universidad_extremadura  
https://www.unex.es/organizacion/servicios-

universitarios/oficinas/orientacionlaboral  

https://portalempleo.unex.es  

RED SOCIAL: https://www.facebook.com/universidadextremadura  

LOGOTIPO: 

 

 
 

 

  

https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=i8Q5CzKSqEirxNGYcqnHe33n-ya9NcxOigvYTqkdEPZUMTgwNEIyR1lJSVRaOTM5Qk5RMDhBVEFTMiQlQCN0PWcu
https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=i8Q5CzKSqEirxNGYcqnHe33n-ya9NcxOigvYTqkdEPZUMTgwNEIyR1lJSVRaOTM5Qk5RMDhBVEFTMiQlQCN0PWcu
mailto:sexpeba@unex.es
https://extremaduratrabaja.juntaex.es/orientacion_universidad_extremadura
https://www.unex.es/organizacion/servicios-universitarios/oficinas/orientacionlaboral
https://www.unex.es/organizacion/servicios-universitarios/oficinas/orientacionlaboral
https://portalempleo.unex.es/
https://www.facebook.com/universidadextremadura
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NOMBRE: Oficina de Orientación Laboral de la UEx (Mérida) 
 

DESCRIPCIÓN: 

 
Servicio de prácticas, empleo y orientación laboral de la Universidad de Extremadura. 

Profesionales que buscan dar respuesta a las necesidades de empleabilidad de estudiantes 

de la UEx y titulados universitarios (siendo indiferente la universidad donde realizó los estudios 

mientras sea extremeño/a), poniendo en contacto a estas personas con el entorno socio-

laboral, con el objetivo de retener el talento de Extremadura.  

 
Compuesto por la oficina de orientación laboral, oficinas de prácticas, el programa de 

estancias en empresas y el portal de empleo y voluntariado ÍCARO. 

 

 

SERVICIOS PRESTADOS: 

 

Estos profesionales ofrecen herramientas y orientación profesional individual, tanto para el 
empleo como para el emprendimiento: información general, salidas profesionales, ofertas de 

empleo, prácticas en empresas, oposiciones, estancias temporales en empresas, ayudas para 

el autoempleo, dinámicas de generación de una idea de negocio y tutorización de planes de 

empresa por parte de Extremadura Empresarial. Además, ofrecen formación sobre 

competencias socio-profesionales o "soft skills", y formación en aspectos y competencias 
clave para el emprendimiento y planes de empresa. 

 

También trabajan con empresas para realizar intermediación laboral, informando a éstas de 

becas, prácticas y estancias temporales que ofertan desde la UEx y que pueden ser de utilidad 

para las empresas para incorporar talento extremeño. 

 
Prestan el servicio, de formación y atención personalizada, tanto de forma presencial como de 

forma online, pero requiere de cita previa para ser atendido/a, puedes solicitar cita previa en 

el siguiente enlace:  

https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=i8Q5CzKSqEirxNGYcqnHe33n-

ya9NcxOigvYTqkdEPZUMTgwNEIyR1lJSVRaOTM5Qk5RMDhBVEFTMiQlQCN0PWcu  

 

TÉCNICO: - 

DIRECCIÓN: Avenida Santa Teresa de Jornet, 38 

LOCALIDAD: Mérida, 06800 

CORREO-E: sexpeba@unex.es  

TELÉFONO: 649 99 94 79 

WEB: 

https://extremaduratrabaja.juntaex.es/orientacion_universidad_extremadura  
https://www.unex.es/organizacion/servicios-

universitarios/oficinas/orientacionlaboral  

https://portalempleo.unex.es  

RED SOCIAL: https://www.facebook.com/universidadextremadura  

LOGOTIPO: 

 

 
 

 

  

https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=i8Q5CzKSqEirxNGYcqnHe33n-ya9NcxOigvYTqkdEPZUMTgwNEIyR1lJSVRaOTM5Qk5RMDhBVEFTMiQlQCN0PWcu
https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=i8Q5CzKSqEirxNGYcqnHe33n-ya9NcxOigvYTqkdEPZUMTgwNEIyR1lJSVRaOTM5Qk5RMDhBVEFTMiQlQCN0PWcu
mailto:sexpeba@unex.es
https://extremaduratrabaja.juntaex.es/orientacion_universidad_extremadura
https://www.unex.es/organizacion/servicios-universitarios/oficinas/orientacionlaboral
https://www.unex.es/organizacion/servicios-universitarios/oficinas/orientacionlaboral
https://portalempleo.unex.es/
https://www.facebook.com/universidadextremadura


 

 
60 

 

NOMBRE: Oficina para la Innovación (FUNDECYT-PCTEX) 

 

DESCRIPCIÓN: 

 

Se trata de un recurso gestionado por parte de FUNDECYT-PCTEX. El servicio se centra en 

la intermediación y alineación de objetivos entre los centros y grupos de investigación de 

Extremadura, y las empresas y los recursos, retos y necesidades del territorio, acercando las 
innovaciones de I+D+i al sector empresarial, para mejorar la competitividad de las PYMES 

extremeñas. 

 

 

SERVICIOS PRESTADOS: 

 

Este servicio se estructura en torno a un itinerario que consta de cuatro etapas para ofertar un 
asesoramiento lo más completo y profesional posible:  

- La identificación de los retos de innovación de las empresas, mediante estudios y 

visitas de campo. 

- El intercambio de información y conocimiento entre centros de investigación y 

empresas para explorar posibles soluciones tecnológicas a los retos de innovación 

identificados. 
- La investigación aplicada y colaborativa orientada a los retos de innovación 

propuestos en forma de duda científica supondrá la apertura de nuevas líneas de 

investigación. 

- La inversión público – privada, en un proceso que se caracteriza, en términos 

financieros, por su alto nivel de riesgo. 
 

Ayudan a las empresas a detectar e identificar las necesidades y los retos de las PYMES en 

relación con la innovación: desde la determinación e identificación de necesidades 

tecnológicas, hasta el apoyo y acompañamiento en la búsqueda de las soluciones existentes 

a dicha necesidad. Ponen en contacto empresas entre sí, y con los centros de conocimiento y 

grupos de investigación del territorio nacional y fuera de él, para hacerte llegar las soluciones 
que necesita tu empresa. 

 

Otras actuaciones que realiza este servicio son: diagnósticos y auditorías tecnológicas, 

sistemas de casación entre oferta y demanda tecnológica, búsqueda de socios para proyectos 

de I+D+i, encuentros y foros de innovación, catálogo virtual de agentes de investigación, y la 

gestión de proyectos de cooperación internacional para el acceso a formación e 
infraestructuras. 

 

TÉCNICO: - 

DIRECCIÓN: 
Avenida de Elvas, s/n, Campus Universitario, Edificio Parque Científico 

Tecnológico. 

LOCALIDAD: Badajoz, 06071 

CORREO-E: info@oficinaparalainnovacion.es  

TELÉFONO: 924 01 46 00 

WEB: 
https://www.oficinaparalainnovacion.es  

https://openinnovation.oficinaparalainnovacion.es  

RED SOCIAL: https://www.facebook.com/FUNDECYTPCTEx/  

LOGOTIPO: 

 

 
 

 

  

mailto:info@oficinaparalainnovacion.es
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NOMBRE: Oficina de empleo del SEXPE de Azuaga 
 

DESCRIPCIÓN: 

 
Centro público de empleo para las localidades de la zona de empleo de Azuaga (Azuaga, 

Berlanga, Campillo de Llerena, La Cardenchosa, Granja de Torrehermosa, Maguilla, 

Malcocinado, Peraleda del Zaucejo y Valverde de Llerena). 

 

 

SERVICIOS PRESTADOS: 

 
Las oficinas de empleo son unidades de gestión y atención personalizada para el demandante 

de empleo, al cual ofrecen orientación laboral personalizada, información sobre ofertas de 

trabajo, formación en competencias profesionales y además, tramitan las distintas ayudas y 

prestaciones al desempleo. Otros servicios que te pueden interesar son: 

- Inscripción en el sistema de Garantía Juvenil. 

- Convenios con autoridades e instituciones con el fin de fomentar el empleo y la 
formación para el empleo (prácticas curriculares). 

- Fomentar el autoempleo y nuevos proyectos empresariales en el ámbito de la 

economía social. 

- Fomentar condiciones que propicien la mejora de la ocupabilidad e inserción de 

personas desempleadas, de manera personalizada. 

- También forman parte de la red de tutores de plan de empresa de actividades 
emprendedoras en Extremadura. 

 

La labor con las empresas y emprendedores se realiza mediante visita de los técnicos del 

SEXPE a los empresarios y empresarias para informarles sobre los servicios y todas aquellas 

ayudas públicas que puedan interesarles, ya sean del propio SEXPE o de otras instituciones. 

Se ofrece una atención personalizada e individualizada a las necesidades de la empresa en 
materia de empleo, reclutamiento y selección de personal.  

 

TÉCNICO: - 

DIRECCIÓN: Calle Industria, 23 

LOCALIDAD: Azuaga, 06920 

CORREO-E: cempleo.azuaga@extremaduratrabaja.net  

TELÉFONO: 924 01 87 90 

WEB: 
https://extremaduratrabaja.juntaex.es  

https://extremaduratrabaja.juntaex.es/oficinavirtual  

RED SOCIAL: https://www.facebook.com/ExtremaduraTrabaja  

LOGOTIPO: 

 

 
 
 

 

  

mailto:cempleo.azuaga@extremaduratrabaja.net
https://extremaduratrabaja.juntaex.es/
https://extremaduratrabaja.juntaex.es/oficinavirtual
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NOMBRE: Oficina de empleo del SEXPE de Llerena 
 

DESCRIPCIÓN: 

 
Centro público de empleo para las localidades de la zona de empleo de Llerena (Ahillones, 

Casas de Reina, Fuente del Arco, Higuera de Llerena, Llera, Llerena, Puebla del Maestre, 

Reina, Trasierra, Usagre, Valencia de las Torres y Villagarcía de la Torre). 

 

 

SERVICIOS PRESTADOS: 

 
Las oficinas de empleo son unidades de gestión y atención personalizada para el demandante 

de empleo, al cual ofrecen orientación laboral personalizada, información sobre ofertas de 

trabajo, formación en competencias profesionales y además, tramitan las distintas ayudas y 

prestaciones al desempleo. Otros servicios que te pueden interesar son: 

- Inscripción en el sistema de Garantía Juvenil. 

- Convenios con autoridades e instituciones con el fin de fomentar el empleo y la 
formación para el empleo (prácticas curriculares). 

- Fomentar el autoempleo y nuevos proyectos empresariales en el ámbito de la 

economía social. 

- Fomentar condiciones que propicien la mejora de la ocupabilidad e inserción de 

personas desempleadas, de manera personalizada. 
 

La labor con las empresas y emprendedores se realiza mediante visita de los técnicos del 

SEXPE a los empresarios y empresarias para informarles sobre los servicios y todas aquellas 

ayudas públicas que puedan interesarles, ya sean del propio SEXPE o de otras instituciones. 

Se ofrece una atención personalizada e individualizada a las necesidades de la empresa en 

materia de empleo, reclutamiento y selección de personal. 
 

TÉCNICO: - 

DIRECCIÓN: Plaza Donantes de Sangre, s/n  

LOCALIDAD: Llerena, 06900 

CORREO-E: cempleo.llerena@extremaduratrabaja.net  

TELÉFONO: 924 02 65 68 

WEB: 
https://extremaduratrabaja.juntaex.es  

https://extremaduratrabaja.juntaex.es/oficinavirtual  

RED SOCIAL: https://www.facebook.com/ExtremaduraTrabaja  

LOGOTIPO: 

 

 
 

 

  

mailto:cempleo.llerena@extremaduratrabaja.net
https://extremaduratrabaja.juntaex.es/
https://extremaduratrabaja.juntaex.es/oficinavirtual
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NOMBRE: Oficina Veterinaria de Zona (O.V.Z.) 
 

DESCRIPCIÓN: 

 
Las Oficinas Veterinarias de Zona (OVZs) forman parte del Servicio de Sanidad Animal de la 

Dirección General de Agricultura y Ganadería, suponiendo la figura de enlace entre dicho 

organismo y los ganaderos y ganaderas del territorio. Se encargan de recabar y remitir 

documentación de los particulares y empresas del sector de la ganadería local para los 

procedimientos con los Servicios Centrales. 

 

 
SERVICIOS PRESTADOS: 

 

Desde este servicio se realiza el control administrativo animal en el sector ganadero, visitas e 

inspecciones de campo, así como, informan y asesoran sobre el procedimiento de alta de una 

explotación ganadera. Suponen el agente intermediador o de contacto entre el/la titular o 

administrado ganadero con los Servicios Centrales de Sanidad Animal en Mérida y con la 
Dirección General de Agricultura y Ganadería de la Junta de Extremadura. 

 

Los trámites más comunes realizados son: solicitudes de inscripción, mantenimiento, emisión, 

notificación, etc., según corresponda acerca de: Registro General de Explotaciones 

Ganaderas (REGA), Registro de Núcleos Zoológicos, Guías de Origen y Sanidad Pecuaria (en 
adelante GOSP), certificados sanitarios de acompañamiento a los animales y productos de 

origen animal para los movimientos intracomunitarios (TRACES), movimiento de animales, 

etc. Cualquier otra gestión relacionada con animales de una explotación ganadera en la 

comarca. 

 

TÉCNICO: - 

DIRECCIÓN: Avenida Santo Tomás de Aquino, 0 

LOCALIDAD: Azuaga, 06920 

CORREO-E: ovz.azuaga@gobex.es  

TELÉFONO: 924 01 82 10 

WEB: https://ovznet.juntaex.es  

RED SOCIAL: - 

LOGOTIPO: 

 

 
 

 

  

mailto:ovz.azuaga@gobex.es
https://ovznet.juntaex.es/
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NOMBRE: Orientación EURES 
 

DESCRIPCIÓN: 

 
Si deseas buscar empleo en Europa… Si tienes alguna consulta con respecto a la movilidad 

europea… Si resides en el extranjero y deseas retornar a Extremadura… Si eres una empresa 

que quiere contar con profesionales de fuera de España... Puedes contactar con los 

consejeros EURES en la región y te ayudarán para facilitarte el proceso. 

 

 

SERVICIOS PRESTADOS: 
 

Asesoramiento y acompañamiento en el proceso de búsqueda de empleo fuera de España. 

Ayuda en la elaboración del Europass / CV Europeo, y valoración de competencias para 

trabajar en Europa. 

Información actualizada sobre el mercado de trabajo con especial atención al sector del que 

forme parte la persona usuaria del servicio. 
Asesoramiento y orientación para la búsqueda de empleo y apoyo en la misma. 

Información sobre actividades formativas, autoempleo u otro tipo de oportunidades para el 

retorno. 

Información sobre convocatorias en centros tecnológicos o empleo público que pueda ser de 

su interés. 
 

Servicios de intermediación a empresas que necesitan talento y profesionales del exterior. 

Asesoramiento sobre cómo buscar, atraer, seleccionar, reclutar y contratar profesionales que 

desean retornar. 

Apoyo en el proceso de definición de la oferta de trabajo, la gestión y la promoción de la misma. 

 

TÉCNICO: José Ignacio Sánchez García 

DIRECCIÓN: Calle Santarén, 4 

LOCALIDAD: Badajoz, 06011 

CORREO-E: 
eures-badajoz.sanchez@sepe.es  
joseignacio.sanchez@extremaduratrabaja.net  

TELÉFONO: 924 01 27 53 

WEB: 

https://ec.europa.eu/eures/public/index_es  

https://extremaduratrabaja.juntaex.es/empleo_trabajar_en_europa_como_b

uscar_ofertas  

RED SOCIAL: https://www.facebook.com/EURESjobs  

LOGOTIPO: 

 

 
 

 

  

mailto:eures-badajoz.sanchez@sepe.es
mailto:joseignacio.sanchez@extremaduratrabaja.net
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NOMBRE: Punto de Acompañamiento Empresarial (PAE) de Badajoz 
 

DESCRIPCIÓN: 

 
En la Red de los Puntos de Acompañamiento Empresarial, te asesoran gratuitamente si eres 

una persona emprendedora o si tienes una empresa en Extremadura. Este recurso supone la 

unificación y coordinación de todos los servicios de apoyo a la creación y consolidación de 

empresas que ofrecen desde la administración pública. Cuentan con 6 oficinas distribuidas por 

la geografía extremeña, con la que se da cobertura a toda nuestra región. 

 

 
SERVICIOS PRESTADOS: 

 

Si vas a emprender en Extremadura o eres titular de una empresa con sede en la región 

extremeña, en los Puntos de Acompañamiento Empresarial te asesoran en la construcción de 

tu proyecto empresarial sobre las diferentes opciones para emprender, te informan sobre los 

permisos, normativas, e incluso puedes tramitar la constitución de tu empresa, puedes 
registrar los desarrollos innovadores para tu empresa, o bien, la marca comercial porque 

cuentan con un Registro de Propiedad Industrial.  

 

También podrás solicitar un tutor individual para ti, que te ayude en la elaboración de tu Plan 

de Empresa, éste analizará contigo las opciones de financiación para tu empresa y te 
informará sobre las ayudas económicas públicas disponibles. Si estás buscando expandirte a 

nuevos mercados, también pueden orientarte sobre los recursos para la internacionalización 

de tu empresa, además de, participar en las actividades formativas destinadas a la mejora de 

las competencias empresariales y conocer a otros emprendedores con los que podrás ir 

formando tu red profesional de contactos. 

 
Por tanto, si tienes una idea emprendedora, en la Red PAE utilizan herramientas que te 

ayudarán a estudiarla y convertirla en una empresa viable y útil para Extremadura, cubriendo 

necesidades financieras y mejorando la competitividad en el territorio. Impulsarán el 

crecimiento de tu empresa, y te asesorarán sobre los recursos y trámites disponibles para 

lograrlo. 

 
Sus principales servicios son: Información sobre permisos, normativas y trámites, orientación 

empresarial y tutorización de tu plan de empresa y viabilidad, dar de alta a tu empresa, 

encontrar la mejor financiación, registro de marcas, tramitación de subvenciones, formación 

online, mentoring empresarial con otros emprendedores y empresas, orientación sobre 

internacionalización, etc. 

 

TÉCNICO: - 

DIRECCIÓN: 
Parque Científico y Tecnológico de Extremadura, Campus Universitario. 

Avenida de la Investigación, s/n 

LOCALIDAD: Badajoz, 06006 

CORREO-E: paebadajoz@redpaeextremadura.com  

TELÉFONO: 924 02 74 60 

WEB: 

https://www.extremaduraempresarial.es/puntos-de-acompanamiento-

empresarial/  

https://www.extremaduraempresarial.es  

RED SOCIAL: https://www.facebook.com/ExtremaduraTrabaja  

LOGOTIPO: 

 

 
 

mailto:paebadajoz@redpaeextremadura.com
https://www.extremaduraempresarial.es/puntos-de-acompanamiento-empresarial/
https://www.extremaduraempresarial.es/puntos-de-acompanamiento-empresarial/
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NOMBRE: Punto de Acompañamiento Empresarial (PAE) de Don Benito 
 

DESCRIPCIÓN: 

 
En la Red de los Puntos de Acompañamiento Empresarial, te asesoran gratuitamente si eres 

una persona emprendedora o si tienes una empresa en Extremadura. Este recurso supone la 

unificación y coordinación de todos los servicios de apoyo a la creación y consolidación de 

empresas que ofrecen desde la administración pública. Cuentan con 6 oficinas distribuidas por 

la geografía extremeña, con la que se da cobertura a toda nuestra región. 

 

 
SERVICIOS PRESTADOS: 

 

Si vas a emprender en Extremadura o eres titular de una empresa con sede en la región 

extremeña, en los Puntos de Acompañamiento Empresarial te asesoran en la construcción de 

tu proyecto empresarial sobre las diferentes opciones para emprender, te informan sobre los 

permisos, normativas, e incluso puedes tramitar la constitución de tu empresa, puedes 
registrar los desarrollos innovadores para tu empresa, o bien, la marca comercial porque 

cuentan con un Registro de Propiedad Industrial.  

 

También podrás solicitar un tutor individual para ti, que te ayude en la elaboración de tu Plan 

de Empresa, éste analizará contigo las opciones de financiación para tu empresa y te 
informará sobre las ayudas económicas públicas disponibles. Si estás buscando expandirte a 

nuevos mercados, también pueden orientarte sobre los recursos para la internacionalización 

de tu empresa, además de, participar en las actividades formativas destinadas a la mejora de 

las competencias empresariales y conocer a otros emprendedores con los que podrás ir 

formando tu red profesional de contactos. 

 
Por tanto, si tienes una idea emprendedora, en la Red PAE utilizan herramientas que te 

ayudarán a estudiarla y convertirla en una empresa viable y útil para Extremadura, cubriendo 

necesidades financieras y mejorando la competitividad en el territorio. Impulsarán el 

crecimiento de tu empresa, y te asesorarán sobre los recursos y trámites disponibles para 

lograrlo. 

 
Sus principales servicios son: Información sobre permisos, normativas y trámites, orientación 

empresarial y tutorización de tu plan de empresa y viabilidad, dar de alta a tu empresa, 

encontrar la mejor financiación, registro de marcas, tramitación de subvenciones, formación 

online, mentoring empresarial con otros emprendedores y empresas, orientación sobre 

internacionalización, etc. 

 

TÉCNICO: - 

DIRECCIÓN: Centro Tecnológico FEVAL. Paseo de Feval 

LOCALIDAD: Don Benito, 06400 

CORREO-E: paedonbenito@redpaeextremadura.com  

TELÉFONO: 924 28 06 71  

WEB: 

https://www.extremaduraempresarial.es/puntos-de-acompanamiento-

empresarial/  

https://www.extremaduraempresarial.es  

RED SOCIAL: https://www.facebook.com/ExtremaduraTrabaja  

LOGOTIPO: 

 

 
 

 

mailto:paedonbenito@redpaeextremadura.com
https://www.extremaduraempresarial.es/puntos-de-acompanamiento-empresarial/
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NOMBRE: Punto de Acompañamiento Empresarial (PAE) de Mérida 
 

DESCRIPCIÓN: 

 
En la Red de los Puntos de Acompañamiento Empresarial, te asesoran gratuitamente si eres 

una persona emprendedora o si tienes una empresa en Extremadura. Este recurso supone la 

unificación y coordinación de todos los servicios de apoyo a la creación y consolidación de 

empresas que ofrecen desde la administración pública. Cuentan con 6 oficinas distribuidas por 

la geografía extremeña, con la que se da cobertura a toda nuestra región. 

 

 
SERVICIOS PRESTADOS: 

 

Si vas a emprender en Extremadura o eres titular de una empresa con sede en la región 

extremeña, en los Puntos de Acompañamiento Empresarial te asesoran en la construcción de 

tu proyecto empresarial sobre las diferentes opciones para emprender, te informan sobre los 

permisos, normativas, e incluso puedes tramitar la constitución de tu empresa, puedes 
registrar los desarrollos innovadores para tu empresa, o bien, la marca comercial porque 

cuentan con un Registro de Propiedad Industrial.  

 

También podrás solicitar un tutor individual para ti, que te ayude en la elaboración de tu Plan 

de Empresa, éste analizará contigo las opciones de financiación para tu empresa y te 
informará sobre las ayudas económicas públicas disponibles. Si estás buscando expandirte a 

nuevos mercados, también pueden orientarte sobre los recursos para la internacionalización 

de tu empresa, además de, participar en las actividades formativas destinadas a la mejora de 

las competencias empresariales y conocer a otros emprendedores con los que podrás ir 

formando tu red profesional de contactos. 

 
Por tanto, si tienes una idea emprendedora, en la Red PAE utilizan herramientas que te 

ayudarán a estudiarla y convertirla en una empresa viable y útil para Extremadura, cubriendo 

necesidades financieras y mejorando la competitividad en el territorio. Impulsarán el 

crecimiento de tu empresa, y te asesorarán sobre los recursos y trámites disponibles para 

lograrlo. 

 
Sus principales servicios son: Información sobre permisos, normativas y trámites, orientación 

empresarial y tutorización de tu plan de empresa y viabilidad, dar de alta a tu empresa, 

encontrar la mejor financiación, registro de marcas, tramitación de subvenciones, formación 

online, mentoring empresarial con otros emprendedores y empresas, orientación sobre 

internacionalización, etc. 

 

TÉCNICO: - 

DIRECCIÓN: 
Centro Empresarial y de Nuevas Tecnologías.  

Calle Pío Baroja, 7 

LOCALIDAD: Mérida, 06800 

CORREO-E: paemerida@redpaeextremadura.com  

TELÉFONO: 924 38 72 76 

WEB: 

https://www.extremaduraempresarial.es/puntos-de-acompanamiento-

empresarial/  

https://www.extremaduraempresarial.es  

RED SOCIAL: https://www.facebook.com/ExtremaduraTrabaja  

LOGOTIPO: 

 

 
 

mailto:paemerida@redpaeextremadura.com
https://www.extremaduraempresarial.es/puntos-de-acompanamiento-empresarial/
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NOMBRE: Parcelas - Extremadura AVANTE 
 

DESCRIPCIÓN: 

 
Oferta de espacios de parcelas industriales en el polígono industrial de Azuaga por parte de 

la agrupación de empresas públicas de la Junta de Extremadura que representa Extremadura 

AVANTE, con el objetivo de impulsar el desarrollo industrial y empresarial de la región. 

 

 

SERVICIOS PRESTADOS: 

 
Existen parcelas de distinta extensión (desde 300 hasta 5.000m²) que cuentan con todos los 

servicios y suministros necesarios, entre ellos, acometidas individualizadas de agua, 

saneamiento, electricidad, telecomunicaciones y de gas natural en algunas de las actuaciones.  

 

Para la adquisición de una parcela, se valorará el proyecto empresarial en su conjunto y la 

actividad empresarial a desarrollar. El pago se realiza mediante una primera entrega del 20%, 
en concepto de señal y el resto al proporcionar el interesado a EXTREMADURA AVANTE la 

Certificación Municipal de tener entregado ante el Ayuntamiento licencia de obra y actividad. 

 

TÉCNICO: - 

DIRECCIÓN: Calle Mina la Bolonia 

LOCALIDAD: Azuaga, 06920 

CORREO-E: info@expacio.es  

TELÉFONO: 924 00 29 00 

WEB: 

http://infraestructuras-extremaduraavante.es  

http://infraestructuras-extremaduraavante.es/mapa-de-parcelas-2/  

https://www.extremaduraavante.es  

RED SOCIAL: https://www.facebook.com/profile.php?id=100064671250511  

LOGOTIPO: 
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NOMBRE: Plena Inclusión Extremadura en Azuaga 
 

DESCRIPCIÓN: 

 
Plena Inclusión Extremadura es la organización que representa en Extremadura a las 

personas con discapacidad intelectual o del desarrollo y a sus familias, luchando por facilitar 

a este colectivo que puedan desarrollar su proyecto de calidad de vida y promover su inclusión 

de pleno derecho en una sociedad más justa y solidaria. 

 

 

SERVICIOS PRESTADOS: 
 

Cuentan con 3 ejes clave en su actividad en relación con la formación y el empleo de las 

personas con discapacidad intelectual o de desarrollo: 

 

- Desde los Centros Ocupacionales de la entidad, tratan de mejorar la calidad de vida 

y la gestión del conocimiento de este colectivo, especialmente desde el ámbito de la 
tecnología y el entrenamiento de las habilidades sociolaborales, a partir de acciones 

formativas y ocupacionales adaptadas y orientadas a la búsqueda de empleo y el 

mantenimiento del mismo. Estas acciones están relacionadas con los intereses y el 

perfil laboral de los usuarios y usuarias, y tratan de reforzar sus capacidades en el 

proceso de inclusión laboral y en el desarrollo de un puesto de trabajo. 
Por otro lado, actualizan y elaboran materiales formativos adaptados a "Lectura Fácil", 

además de fomentar el uso de herramientas online para una formación flexible, 

adaptada y que facilite su comprensión con recursos interactivos. 
 

- Ofrecen un servicio personalizado y adaptado a sus necesidades, proporcionando 

información y orientación al empleo, y buscando recursos formativos en su entorno, 

adaptados a sus necesidades e intereses. Para ello, se trabaja en la adquisición de 
habilidades tecnológicas mediante el uso de aplicaciones móviles de búsqueda de 

empleo, como por ejemplo: la App del Servicio de Empleo Federativo, la App de 

Empleo Público o webs adaptadas a "Lectura Fácil" como en “extremaduratrabaja”, 

con el objetivo de que las personas adquieran compromiso, iniciativa, autonomía y 

responsabilidad a lo largo del proceso. 
Este servicio cuenta además con el seguimiento de las personas atendidas, y la 

posibilidad de realizar acciones con las familias y profesionales del Servicio de 

Empleo. También se les da a conocer tanto sus derechos como obligaciones que se 

tienen como trabajador/a en una empresa. 
 

- Tratan de generar una mayor sensibilidad y conciencia social para implicar a los 

organismos e instituciones públicas y privadas, para tener en cuenta las necesidades 
y dificultades específicas en la inclusión laboral de este colectivo, desde la 

prospección empresarial y la capacitación laboral. El objetivo es concienciar sobre la 

importancia de implementar la accesibilidad cognitiva durante todo el proceso de 

selección e incorporación al puesto de trabajo. 

 

TÉCNICO: - 

DIRECCIÓN: Calle Paloma, s/n 

LOCALIDAD: Azuaga, 06920 

CORREO-E: plenainclusionazuaga@gmail.com  

TELÉFONO: 924 89 10 12 

WEB: https://plenainclusionextremadura.org  

RED SOCIAL: https://www.facebook.com/plena.inclusion.extremadura/  

LOGOTIPO: 

 

 
 

mailto:plenainclusionazuaga@gmail.com
https://plenainclusionextremadura.org/
https://www.facebook.com/plena.inclusion.extremadura/
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NOMBRE: Plena Inclusión Extremadura en Llerena 
 

DESCRIPCIÓN: 

 

Plena Inclusión Extremadura es la organización que representa en Extremadura a las 
personas con discapacidad intelectual o del desarrollo y a sus familias, luchando por facilitar 

a este colectivo que puedan desarrollar su proyecto de calidad de vida y promover su inclusión 

de pleno derecho en una sociedad más justa y solidaria. 

 
 

SERVICIOS PRESTADOS: 

 
Cuentan con 3 ejes clave en su actividad en relación con la formación y el empleo de las 

personas con discapacidad intelectual o de desarrollo: 

 

- Desde los Centros Ocupacionales de la entidad, tratan de mejorar la calidad de vida 

y la gestión del conocimiento de este colectivo, especialmente desde el ámbito de la 

tecnología y el entrenamiento de las habilidades sociolaborales, a partir de acciones 
formativas y ocupacionales adaptadas y orientadas a la búsqueda de empleo y el 

mantenimiento del mismo. Estas acciones están relacionadas con los intereses y el 

perfil laboral de los usuarios y usuarias, y tratan de reforzar sus capacidades en el 

proceso de inclusión laboral y en el desarrollo de un puesto de trabajo. 

Por otro lado, actualizan y elaboran materiales formativos adaptados a "Lectura Fácil", 
además de fomentar el uso de herramientas online para una formación flexible, 

adaptada y que facilite su comprensión con recursos interactivos. 
 

- Ofrecen un servicio personalizado y adaptado a sus necesidades, proporcionando 

información y orientación al empleo, y buscando recursos formativos en su entorno, 

adaptados a sus necesidades e intereses. Para ello, se trabaja en la adquisición de 

habilidades tecnológicas mediante el uso de aplicaciones móviles de búsqueda de 
empleo, como por ejemplo: la App del Servicio de Empleo Federativo, la App de 

Empleo Público o webs adaptadas a "Lectura Fácil" como en “extremaduratrabaja”, 

con el objetivo de que las personas adquieran compromiso, iniciativa, autonomía y 

responsabilidad a lo largo del proceso. 

Este servicio cuenta además con el seguimiento de las personas atendidas, y la 
posibilidad de realizar acciones con las familias y profesionales del Servicio de 

Empleo. También se les da a conocer tanto sus derechos como obligaciones que se 

tienen como trabajador/a en una empresa. 
 

- Tratan de generar una mayor sensibilidad y conciencia social para implicar a los 

organismos e instituciones públicas y privadas, para tener en cuenta las necesidades 

y dificultades específicas en la inclusión laboral de este colectivo, desde la 
prospección empresarial y la capacitación laboral. El objetivo es concienciar sobre la 

importancia de implementar la accesibilidad cognitiva durante todo el proceso de 

selección e incorporación al puesto de trabajo. 

 

TÉCNICO: - 

DIRECCIÓN: Paseo de San Antón, 12 

LOCALIDAD: Llerena, 06900 

CORREO-E: info@plenainclusionllerena.es  

TELÉFONO: 924 87 02 93 

WEB: 
https://plenainclusionllerena.es  

https://plenainclusionextremadura.org  

RED SOCIAL: https://www.facebook.com/plenainclusionllerena  

LOGOTIPO: 

 

 
 

mailto:info@plenainclusionllerena.es
https://plenainclusionllerena.es/
https://plenainclusionextremadura.org/
https://www.facebook.com/plenainclusionllerena
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NOMBRE: POPPEX Orientación a desempleados/as 
 

DESCRIPCIÓN: 

 
Punto de Orientación y Prospección Profesional de Extremadura del servicio público de 

empleo SEXPE, cuya función es la intermediación del mercado laboral en el territorio. 

 

 

SERVICIOS PRESTADOS: 

 

Espacios con la finalidad de establecer nuevas fórmulas de relación entre los profesionales de 
la orientación y prospección con el público usuario y con el sector empresarial como agente 

intermediador.  

 

Funciones de orientación a desempleados/as: Acompañamiento personal e individual, 

intermediación laboral, asesoramiento y ayuda técnica para la búsqueda de empleo, 

información sobre la oferta formativa, y acompañamiento para ayudar a desarrollar 
competencias que faciliten la inserción laboral del usuario/a. 

 

TÉCNICO: Corpus Casana González 

DIRECCIÓN: CID Llerena. Calle Santiago, 59 

LOCALIDAD: Llerena, 06900 

CORREO-E: corpus.casana@extremaduratrabaja.net  

TELÉFONO: 638 98 12 30 

WEB: https://extremaduratrabaja.juntaex.es  

RED SOCIAL: https://www.facebook.com/ExtremaduraTrabaja  

LOGOTIPO: 

 

 
 

 

  

mailto:corpus.casana@extremaduratrabaja.net
https://extremaduratrabaja.juntaex.es/
https://www.facebook.com/ExtremaduraTrabaja
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NOMBRE: POPPEX Prospección para empresas 
 

DESCRIPCIÓN: 

 
Punto de Orientación y Prospección Profesional de Extremadura del servicio público de 

empleo SEXPE, cuya función es la intermediación del mercado laboral en el territorio. 

 

 

SERVICIOS PRESTADOS: 

 

Espacios con la finalidad de establecer nuevas fórmulas de relación entre los profesionales de 
la orientación y prospección con el público usuario y con el sector empresarial como agente 

intermediador.  

 

Funciones de prospección para empresas: asesoramiento y acompañamiento para el 

autoempleo, asesoramiento y gestión de ayudas, información sobre bonificaciones e 

información de ayudas para PYMES, y la gestión de ofertas de empleo para la búsqueda de 
trabajadores. 

 

Su misión es acompañar a las empresas locales a identificar aquellas carencias o necesidades 

en materia de empleo que se pueda presentar en su proyecto de emprendimiento y/o en su 

empresa y apoyarles en la búsqueda de recursos que permitan hacer frente a las mismas, 
mediante una atención personalizada adaptada a su actividad. 

 

TÉCNICO: María Mercedes Gutiérrez Vázquez 

DIRECCIÓN: CID Llerena. Calle Santiago, 59 

LOCALIDAD: Llerena, 06900 

CORREO-E: mariamercedes.gutierrez@extremaduratrabaja.net  

TELÉFONO: 682 88 14 42 

WEB: https://extremaduratrabaja.juntaex.es  

RED SOCIAL: https://www.facebook.com/ExtremaduraTrabaja  

LOGOTIPO: 

 

 
 

 

  

mailto:mariamercedes.gutierrez@extremaduratrabaja.net
https://extremaduratrabaja.juntaex.es/
https://www.facebook.com/ExtremaduraTrabaja
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NOMBRE: Punto de Información Juvenil del Ayuntamiento de Berlanga 
 

DESCRIPCIÓN: 

 
Este servicio recopila, elabora y difunde información de interés para la juventud. La oficina 

pertenece al Ayuntamiento de Berlanga en coordinación con el Instituto de la Juventud de 

Extremadura. 

 

 

SERVICIOS PRESTADOS: 

 
Entre otras actuaciones y divulgaciones, puedes informarte sobre el carnet joven europeo, 

tarjeta de transportes y los servicios y actividades del Instituto de la Juventud de Extremadura. 

También informan sobre el proceso de creación de asociaciones a jóvenes y todo perfil 

interesado, tramitando además su certificado digital. Periódicamente publican el boletín de 

empleo juvenil del Instituto de la Juventud. 

 
Por otra parte, organizan y coordinan la comisión de participación ciudadana de la juventud 

local, con la participación de asociaciones y personas individuales. 

 

TÉCNICO: Beatriz Calderón González 

DIRECCIÓN: Plaza de Extremadura, 3 

LOCALIDAD: Berlanga, 06930 

CORREO-E: aedl@berlanga.es  

TELÉFONO: 924 89 40 01 

WEB: 
http://juventudextremadura.gobex.es/web/detalle-directorio-sij/237  

https://ayuntamientodeberlanga.es/noticias/  

RED SOCIAL: https://www.facebook.com/ayuntamientoberlanga  

LOGOTIPO: 

 

        
 

 

  

mailto:aedl@berlanga.es
http://juventudextremadura.gobex.es/web/detalle-directorio-sij/237
https://ayuntamientodeberlanga.es/noticias/
https://www.facebook.com/ayuntamientoberlanga
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NOMBRE: 
Punto de Información Juvenil del Ayuntamiento de Valencia de 

las Torres 
 

DESCRIPCIÓN: 

 

Este servicio recopila, elabora y difunde información de interés para la juventud. La oficina 

pertenece al Ayuntamiento de Valencia de las Torres en coordinación con el Instituto de la 

Juventud de Extremadura. 
 

 

SERVICIOS PRESTADOS: 

 

Entre otras actuaciones y divulgaciones, puedes informarte sobre el carnet joven europeo, 

tarjeta de transportes y los servicios y actividades del Instituto de la Juventud de Extremadura. 
También informan sobre el proceso de creación de asociaciones a jóvenes y todo perfil 

interesado, tramitando además su certificado digital. Periódicamente publican el boletín de 

empleo juvenil del Instituto de la Juventud. 

 

TÉCNICO: Mónica Sánchez Bravo 

DIRECCIÓN: Calle de la Fuente, 7 

LOCALIDAD: Valencia de las Torres, 06444 

CORREO-E: - 

TELÉFONO: 924 88 10 01 

WEB: 
http://juventudextremadura.gobex.es/web/detalle-directorio-sij/254  

http://juventudextremadura.gobex.es/  

RED SOCIAL: - 

LOGOTIPO: 

 

       
 

 

  

http://juventudextremadura.gobex.es/web/detalle-directorio-sij/254
http://juventudextremadura.gobex.es/
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NOMBRE: 
Punto de Información Juvenil del Ayuntamiento de Villagarcía 

de la Torre 
 

DESCRIPCIÓN: 

 

Este servicio recopila, elabora y difunde información de interés para la juventud. La oficina 

pertenece al Ayuntamiento de Villagarcía de la Torre en coordinación con el Instituto de la 

Juventud de Extremadura. 
 

 

SERVICIOS PRESTADOS: 

 

Entre otras actuaciones y divulgaciones, puedes informarte sobre becas para jóvenes, oferta 

formativa en el entorno, el carnet joven europeo, tarjeta de transportes y los servicios y 
actividades del Instituto de la Juventud de Extremadura. También informan sobre el proceso 

de creación de asociaciones a jóvenes y todo perfil interesado, tramitando además su 

certificado digital. Periódicamente publican el boletín de empleo juvenil del Instituto de la 

Juventud. Se sitúa en la biblioteca del municipio y trabajan en el horario de la biblioteca. 

 

TÉCNICO: Jesús González García 

DIRECCIÓN: Calle Gazul de Uclés, 22 

LOCALIDAD: Villagarcía de la Torre, 06950 

CORREO-E: puntoinformacionvillagarcia@gmail.com  

TELÉFONO: 
674 28 89 40 

924 87 57 77 

WEB: 
http://juventudextremadura.gobex.es/web/detalle-directorio-sij/292  
http://juventudextremadura.gobex.es/  

RED SOCIAL: https://www.facebook.com/profile.php?id=100010664910794  

LOGOTIPO: 

 

       
 

 

  

mailto:puntoinformacionvillagarcia@gmail.com
http://juventudextremadura.gobex.es/web/detalle-directorio-sij/292
http://juventudextremadura.gobex.es/
https://www.facebook.com/profile.php?id=100010664910794
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NOMBRE: Universidad Popular Santiago Castelo Granja de Torrehermosa 
 

DESCRIPCIÓN: 

 
Recurso perteneciente al Ayuntamiento de Granja de Torrehermosa, creado en el año 2000. 

Su objetivo es proporcionar a los ciudadanía adulta y joven, los instrumentos culturales básicos 

necesarios para su participación en la realidad social, pero también para su acceso al mundo 

laboral o para la continuación de su proceso educativo. Promueven esta participación 

mediante cursos y talleres, actividades culturales y programas de intervención social. 

 

 
SERVICIOS PRESTADOS: 

 

Destacan los siguientes servicios prestados a la ciudadanía, además de los servicios de 

biblioteca, entre muchos otros: 

 

- Centro de Formación Homologado SEXPE: las actividades formativas que se ofrecen 
cada año varían dependiendo de la oferta del Servicio Extremeño Público de Empleo, 

y para ello disponen del certificado de calidad formativa ISO9001 acreditado por el 

SEXPE. Actualmente cuentan con la homologación de las siguientes especialidades: 

Atención Sociosanitaria a Personas en el Domicilio. 

Atención Sociosanitaria a Personas Dependientes en Instituciones Sociales. 
Docencia de la Formación Profesional para el Empleo. 

Dinamización de actividades de Tiempo Libre Educativo Infantil y Juvenil. 
 

- Programas de Aprendizaje a lo Largo de la Vida para Adultos: este servicio va dirigido 
a mayores de 18 años para facilitarles el acceso a diferentes niveles del sistema 

educativo, la preparación para la obtención directa de titulaciones como el graduado 

en E.S.O. y el desarrollo de competencias digitales y profesionales básicas. 
 

- Además cuentan con otras acciones formativas puntuales de la Diputación de 

Badajoz, de AUPEX, o de la Junta de Extremadura para agricultores y ganaderos. 
 

- Centro Local de Idiomas: las clases que se imparten están dirigidas tanto a adultos 
como niños y niñas. Servicio ofrecido por AUPEX en horario de tarde en la Casa de la 

Cultura. Se imparte un programa académico acorde al Marco Común Europeo de 

Referencia de las Lenguas (MCER) y se facilita la obtención de certificación oficial de 

inglés a través de los exámenes de Trinity College of London. 

 

TÉCNICO: Francisco J. Domínguez Díaz 

DIRECCIÓN: Calle Carmen, 10 

LOCALIDAD: Granja de Torrehermosa, 06910 

CORREO-E: 
aedl@granjadetorrehermosa.es  
upgranjadetorrehermosa@gmail.com  

TELÉFONO: 
607 04 29 97 

924 89 50 11 

WEB: 
https://granjadetorrehermosa.com/servicios-municipales/universidad-

popular/  

RED SOCIAL: https://www.facebook.com/desarrollolocal.granja  

LOGOTIPO: 

 

        
 

mailto:aedl@granjadetorrehermosa.es
mailto:upgranjadetorrehermosa@gmail.com
https://granjadetorrehermosa.com/servicios-municipales/universidad-popular/
https://granjadetorrehermosa.com/servicios-municipales/universidad-popular/
https://www.facebook.com/desarrollolocal.granja
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NOMBRE: Vivero de Empresas de la Cámara de Comercio de Badajoz 
 

DESCRIPCIÓN: 

 
Oferta de espacios o despachos para empresas gestionados por la Cámara de Comercio de 

Badajoz. Se ubican en la localidad de Azuaga y ponen 10 despachos y otros espacios a 

disposición de los emprendedores y emprendedoras del territorio. 

 

 

SERVICIOS PRESTADOS: 

 
Está dotado de 10 despachos totalmente equipados que son puestos a disposición de nuevos 

emprendedores/as temporalmente (dos años) para el inicio de su actividad empresarial, 

favoreciendo así la creación y consolidación de empresas y potenciando la generación de 

empleo y la diversificación del tejido productivo de la zona, junto con permitir mejorar sus 

expectativas de supervivencia a medio y largo plazo. Estos despachos tienen distintos 

tamaños con capacidad para uno o varios trabajadores, aula de formación, sala de juntas, 
aseos en cada una de las plantas, etc. Además cuentan una ubicación de fácil acceso en el 

municipio, muy próximo al área industrial. 

 

Contacta con la delegada de la Cámara de Comercio de Badajoz en Llerena para conocer su 

disponibilidad, condiciones, canon y poder visitar los espacios tú mismo. 
 

TÉCNICO: María Luisa Aguza Millán 

DIRECCIÓN: Calle Felipe Trigo, 1 

LOCALIDAD: Azuaga, 06920 

CORREO-E: llerena@camarabadajoz.org  

TELÉFONO: 628 03 84 53 

WEB: https://www.camarabadajoz.es  

RED SOCIAL: https://www.facebook.com/camarabadajoz/  

LOGOTIPO: 

 

 
 

 

  

mailto:llerena@camarabadajoz.org
https://www.camarabadajoz.es/
https://www.facebook.com/camarabadajoz/
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