
 

LA AGENCIA DE EMPLEO Y DESARROLLO LOCAL DE HIGUERA DE LA SERENA 
INFORMA: 

Si quieres más información jueves y viernes en el Ayuntamiento de 

Higuera de la Serena. 

 
 

EL SEXPE PROMUEVE NUEVE CURSOS DE ORIENTACIÓN PARA EL 

AUTOEMPLEO DESTINADOS A MUJERES DESEMPLEADAS  

 
El Servicio Extremeño Público de Empleo (SEXPE) 

promueve 9 cursos de orientación para el 

autoempleo  destinados a mujeres desempleadas 

interesadas en crear su propia empresa.   
 

El programa “Es tu oportunidad mujer 

emprendedora” llega así a su segunda edición, se 

trata de una iniciativa promovida por el Ministerio 

de Sanidad, Política Social e Igualdad y la 
Consejería de Igualdad y Empleo dentro del Plan 

Especial para Extremadura, a través del SEXPE y 

Fomento de Emprendedores.  

 
 

Con esta iniciativa se pretende conseguir un aumento cuantitativo del 

número de mujeres activas en la Comunidad Autónoma de Extremadura, así como 

la disminución del desempleo femenino, a través de actuaciones de fomento del 
espíritu empresarial de mujeres desempleadas. 

 

Con este programa se trasmitirán las herramientas necesarias para crear 

una empresa y la formación completa  en distintas áreas de gestión empresarial, 

además de habilidades sociales, nuevas tecnologías e igualdad de género. 
 

El curso está dirigido a todas aquellas mujeres desempleadas inscritas en el 

SEXPE de la localidad de Mérida y localidades cercanas que estén interesadas en 

promover el empleo por cuenta propia y tendrán prioridad aquellas mujeres 
víctimas de violencia de género.  

 

En el proceso de selección se prestará especial atención a aquellas 

solicitudes que ya tengan una clara idea de negocio y hayan iniciado alguna gestión  
para el desarrollo de la misma.  

 

Los cursos tendrán una duración de 100 horas, complementadas con 

tutorías. Comenzarán el 13 de diciembre y finalizarán  el próximo mes de febrero.  
 

El plazo de inscripción que en un principio era hasta el 3 de diciembre, se 

amplia hasta el día 6 y podrán realizarse en los centros de Empleo del SEXPE, en el 

Centro Proface de Mérida, ubicado en la C/ Arquitas nº4 y en la web 

www.estuoportunidad.es.  
 

Además continuaremos trabajando con la plataforma on line que permite la 

formación e interacción entre las participantes, esta plataforma cuenta entre otros 

con los siguientes apartados: 
 Mapa del emprendimiento femenino, que incluirá a todos los agentes 

territoriales de apoyo y asesoramiento a mujeres y los recursos 

disponibles para el autoempleo. 

 Material didáctico on line. 
 Consultas personalizadas. 

 Chats relacionados con el área empresarial y ayudas públicas. 

 Red social. 

 

 
Al finalizar el curso las alumnas contarán con el apoyo y herramientas 

necesarias para la puesta en marcha de su empresa.  

http://www.estuoportunidad.es/

