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Pymes y autónomos
del comercio local
pueden beneficiarse
de una ayuda para la
incorporación de
soluciones digitales 

La Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo ha publicado las bases para la concesión
de una subvención que, dentro del Programa de Modernización del Comercio: Fondo Tecnológico,
tiene por objeto el fomento de la innovación empresarial y la adaptación a las nuevas fórmulas
comerciales y hábitos de consumo; la dinamización de las ventas en las zonas y actividades
comerciales; la revitalización comercial de áreas y equipamientos comerciales; y el impulso de la
digitalización y del uso de nuevas tecnologías.
Esta ayuda, que está destinada, por un lado, a pymes del sector comercial, y, por otro, a
asociaciones de comerciantes, se tramitará en régimen de concurrencia no competitiva,
impulsando la modernización de sus beneficiarios a través de la financiación del 100% del coste
de desarrollo de productos y soluciones digitales.
La inversión mínima a realizar para que el proyecto se considere subvencionable asciende a
5.000 euros (IVA excluido), y la cuantía máxima subvencionable por entidad está sometida al
límite de 200.000 euros. El plazo de solicitud para ambas líneas finaliza el 1 de marzo de 2023.

Las bases reguladoras de esta
subvención establecen la financiación
para dos líneas diferentes de actuación,
una dirigida a pymes del sector
comercial, y otra dirigida a asociaciones
de comerciantes, gracias a los fondos
Next Generation EU

Acceso y presentación de la solicitud
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¡ÚNETE!

https://www.juntadeandalucia.es/organismos/empleoempresaytrabajoautonomo/servicios/actualidad/noticias/detalle/390280.html
https://www.juntadeandalucia.es/servicios/sede/tramites/procedimientos/detalle/25180.html
https://www.juntadeandalucia.es/servicios/sede/tramites/procedimientos/detalle/25180.html
https://www.mairenadelaljarafe.es/es/desarrollo-economico-y-empleo/praxis/


Acceder 

La Cámara de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de
España, junto con la Cámara de Comercio, Industria,
Servicios y Navegación de Sevilla, ha puesto en marcha el
"Programa Sostenibilidad", que tiene por objeto principal
mejorar la competitividad de las pymes mediante el impulso
de la sostenibilidad, así como reactivar la economía en base
a la sostenibilidad, poniendo en valor sus repercusiones
económicas, sociales y medioambientales, y a la Agenda
2030.
El plazo de presentación de solicitudes para este plan, que
está dirigido a pymes y autónomos, finaliza el próximo 15 de
febrero. 

Mostrar más

Mostrar más

El inglés comercial se convierte
en objeto de un curso para
empresarios y autónomos 

Prodetur, sociedad instrumental para la Promoción del
Desarrollo Económico y del Turismo de la Diputación de
Sevilla, ofrece el curso de teleformación "Inglés Medio,
Aplicado al Sector Comercial" para mejorar las competencias
lingüísticas de empresarios, autónomos y desempleados. 
Dicha acción formativa, que tiene una duración de 120 horas,
permitirá a estos colectivos mejorar y/o actualizar sus
conocimientos en las actividades de atención y servicio al
cliente dentro del sector Comercio, para lograr una
comunicación con gramática, vocabulario y expresiones
esenciales en las situaciones más habituales.
El plazo de solicitud termina el próximo 9 de febrero.

Idiomas

La Cámara de Comercio pone
en marcha un plan de apoyo a
la sostenibilidad empresarial

Pymes y autónomos

Teleformación

Prodetur ofrece un curso para
mejorar las competencias de
profesionales en marketing digital

La sociedad instrumental para la Promoción del Desarrollo Económico y del Turismo
de la Diputación de Sevilla, Prodetur, ha publicado la información relativa a la
realización de un curso de formación que, bajo el nombre de "Community Manager y
Social Media", tiene como objetivo proporcionar a empresarios, y profesionales por
cuenta propia o ajena, los conocimientos necesarios para que puedan aprovechar las
oportunidades que les ofrece el entorno online, conociendo las posibles estrategias
de comunicación, publicidad y marketing online, dominando los medios digitales, sus
tácticas, gestionando su reputación online y las comunidades virtuales, para
ayudarles a mejorar su eficiencia y alcanzar sus objetivos.
La duración de esta acción formativa es de 150 horas, y se celebrará entre los días
20 de febrero y 25 de mayo de este año, siendo la fecha límite para presentar la
solicitud el próximo 13 de febrero.
El curso se impartirá en la modalidad de teleformación y su contenido está
compuesto por 8 unidades entre las que figuran Social Media, Plataformas Sociales,
Community Manager y Gestión y Reputación Social.

http://formacion.prodetur.es/?pag=cursos%2Ffichacurso&idcurso=72-TU-ISC-23
http://formacion.prodetur.es/?pag=cursos%2Ffichacurso&idcurso=72-TU-ISC-23
https://camaradesevilla.com/wp-content/uploads/2023/01/Convocatoria-Sostenibilidad-2023.pdf
http://formacion.prodetur.es/?pag=cursos%2Ffichacurso&idcurso=23-HG-CMM-23


Acceder 

El Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe pone en marcha un
curso de formación sobre "Animación Social a Personas
Dependientes en Instituciones Sociales", que, con una
duración de 75 horas, está destinado a personas
desempleadas, mayores de 18 años y empadronadas en el
municipio, valorándose el estar en posesión del título de ESO,
Graduado Escolar o equivalente.
El curso se encuentra integrado dentro del Programa de
Formación a la Carta, Línea 3, incluido en el Plan Contigo de
la Diputación Provincial de Sevilla.
El plazo para solicitar esta formación finaliza el próximo 9 de
febrero, y se realizará entre los días 6 y 24 de marzo. 

Mostrar más

Mostrar más

Prodetur publica un curso de
teleformación para el manejo
del programa Excel

Prodetur, sociedad instrumental para la Promoción del
Desarrollo Económico y del Turismo de la Diputación de
Sevilla, ofrece el curso de teleformación que, bajo la
denominación de "Excel Financiero", ofrece contenidos para
aprender las funcionalidades financieras de Excel y su
aplicación en el entorno profesional, así como establecer
modelos financieros, automatizar tareas propias de la
función financiera, realizar informes y elaborar gráficos.
El plazo para realizar la inscripción finaliza el próximo día 15
de febrero, y el curso, que abordará temas como los
préstamos o el análisis de inversiones, tendrá lugar entre los
días 22 de febrero y 12 de abril de este año.

Finanzas

La formación sobre animación
para personas dependientes
llega a Mairena del Aljarafe

Ayuntamiento

Formación Profesional para el Empleo

El Ayuntamiento de Mairena del
Aljarafe acoge un curso de atención
a personas con dependencia

La Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo ha publicado la convocatoria
de inscripción a un curso de "Atención Sociosanitaria a Personas Dependientes en
Instituciones Sociales", englobado dentro de las acciones formativas de Formación
Profesional para el Empleo (FPE) ofrecidas al colectivo de personas desempleadas en
Andalucía, conducente a obtener el certificado de profesionalidad de nivel 2.
El Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe acogerá el desarrollo de estas clases, que se
realizarán en modalidad presencial en la Hacienda Porzuna, entre los días 22 de
marzo y 31 de julio de 2023, con una duración total de 450 horas.
Entre los requisitos para acceder a certificados de profesionalidad de nivel 2 de
cualificación profesional está el de poseer el título de Educación Secundaria
Obligatoria (ESO), o de alguna otra titulación o certificado especificados en la
convocatoria.
El plazo para realizar la inscripción en el curso finaliza el 13 de febrero, figurando
como colectivos prioritarios personas con dificultades para su inserción profesional,
o personas con discapacidad mental, intelectual, física o sensorial, entre otras. 

http://formacion.prodetur.es/?pag=cursos%2Ffichacurso&idcurso=17-HG-EXC-23
http://formacion.prodetur.es/?pag=cursos%2Ffichacurso&idcurso=17-HG-EXC-23
https://www.mairenadelaljarafe.es/export/sites/mairena/es/desarrollo-economico-y-empleo/.galleries/Empleo/FORMACION-A-LA-CARTA_CURSOS_ANIMACION-SOCIAL-PARA-PERSONAS-DEPENDIENTES-EN-INSTITUCIONES.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/empleoformacionytrabajoautonomo/oficinavirtualFPE/ov-fpe/#!detalleCurso/id=427066


Empresas adheridas al Programa Pr@xis

A continuación encontrarán acceso a las páginas webs de algunas de las
empresas adheridas al Programa Pr@xis. 

https://www.antonioojeda.es/?fbclid=IwAR0asC2FVXiZSGVv30wuYX90yUNeel1ana_-3wV8QWfMWwkq7JmCIPT0cyg
https://sites.google.com/a/bioshopcoconut.com/bioshopcoconut/
https://extintoresa2j.es/
https://www.avanzasistemas.es/
https://baseceromarketing.com/
https://ceconsulting.es/oficina/sevilla-mairena-del-aljarafe/
http://tiendaonline.cherrylove.es/
https://dtidp.es/
https://www.entreveredas.es/
https://digitallketing.com/
https://www.autocavaleri.com/
https://www.brandleadercomunicacion.com/
https://farma-peques.com/
https://guiavi.com/
https://www.aqbarberbeauty.es/es/
http://www.educa21.es/
https://www.cocinamacrobiotica.com/
https://www.donnemairena.com/
https://imprentasand.es/
https://tiendaelalmazen.com/


Empresas adheridas al Programa Pr@xis

A continuación encontrarán acceso a las páginas webs de algunas de las
empresas adheridas al Programa Pr@xis. 

http://hometeacher.es/
https://www.google.com/search?q=libreria+triana&rlz=1C1CHBF_esES932ES932&oq=libreria+triana&aqs=chrome.0.69i59j0i512l2j46i175i199i512l4j0i512.3441j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8&tbs=lf%3A1%2Clf_ui%3A10&tbm=lcl&rflfq=1&num=10&rldimm=11270229678823629848&lqi=Cg9saWJyZXJpYSB0cmlhbmFIkrWPo-CrgIAIWhkQABABGAAYASIPbGlicmVyaWEgdHJpYW5hkgEKYm9va19zdG9yZaoBOBABGh8QASIb3lSK1IwsnQWom40R_dgXl0alJdPdOhTKAPApKhMiD2xpYnJlcmlhIHRyaWFuYSgO&phdesc=97zsNJOrlxY&ved=2ahUKEwir3Ziww9j7AhWPqqQKHe4UCYMQvS56BAgMEAE&sa=X&rlst=f#rlfi=hd:;si:11270229678823629848,l,Cg9saWJyZXJpYSB0cmlhbmFIkrWPo-CrgIAIWhkQABABGAAYASIPbGlicmVyaWEgdHJpYW5hkgEKYm9va19zdG9yZaoBOBABGh8QASIb3lSK1IwsnQWom40R_dgXl0alJdPdOhTKAPApKhMiD2xpYnJlcmlhIHRyaWFuYSgO,y,97zsNJOrlxY;mv:[[37.382236299999995,-6.005366899999999],[37.3422254,-6.0480776999999994]];tbs:lrf:!1m4!1u3!2m2!3m1!1e1!1m4!1u2!2m2!2m1!1e1!2m1!1e2!2m1!1e3!3sIAE,lf:1,lf_ui:10
https://www.onecontrol.es/index.php/es/
https://www.rossmusik.com/
https://www.tricenter.es/#/estado
http://leggroup.es/
https://www.myrsa.com/
https://nikolatech.es/
https://papelerialibreriagalileo.com/
https://japonpedia.com/
https://visitaguiadavaticano.com/
https://yogandme.es/
https://www.manchenieto.com/
https://promovefisioterapia.com/
https://psicoinfantilsevilla.es/
https://www.google.com/search?rlz=1C1CHBF_esES932ES932&tbs=lf%3A1%2Clf_ui%3A10&tbm=lcl&q=libreria+mairena&rflfq=1&num=10&sa=X&ved=2ahUKEwi9kLDWsrr8AhULVaQEHR0PBtAQjGp6BAgPEAI&biw=1366&bih=568&dpr=1#rlfi=hd:;si:8137226840449045769,l,ChBsaWJyZXJpYSBtYWlyZW5hSOXY_LvnqoCACFoeEAAQARgBIhBsaWJyZXJpYSBtYWlyZW5hKgQIAxAAkgEFc3RvcmWaASNDaFpEU1VoTk1HOW5TMFZKUTBGblNVUkRNMHRmYmtKUkVBRaoBEBABKgwiCGxpYnJlcmlhKA4;mv:[[37.377288199999995,-5.7303388],[37.3397772,-6.0851413999999995]]

