
PLAN DE FORMACIÓN PROFESIONAL 
PARA EL EMPLEO PARA PERSONAS 

JÓVENES OCUPADAS Y DESEMPLEADAS 
 
 

 

 

¿Qué es? 
Esta formación tiene por finalidad ofrecer a las personas trabajadoras, tanto ocupadas como 

desempleadas, una formación ajustada a las necesidades del mercado de trabajo que atienda a los 

requerimientos de productividad y competitividad de las empresas y a las aspiraciones de promoción 

profesional y desarrollo personal de los trabajadores. 

 

¿Para quién? 
Puedes participar si eres una persona trabajadora desempleada e inscrita como demandante en tu 

centro de empleo o eres persona trabajadora ocupada. 

 

Situación actual 
Realización de acciones formativas durante todo el año. Conoce los cursos disponibles y plazos de 
inscripción en los enlaces que te facilitamos más abajo. 

 
 

Organismo 
Dirección General de Formación Profesional y Formación para el Empleo. 

 

Más información 

https://extremaduratrabaja.juntaex.es/index.php?modulo=contenidos&id_men
u=618&ssid=A68SBW5O4O 
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PLAN DE FORMACIÓN DE LOS 
CENTROS PROPIOS 

 
 

 
 
 

¿Qué es? 
Acciones formativas que se desarrollan en los centros propios de formación del SEXPE. 

Escuela Superior de Hostelería y Agroturismo de Extremadura (ESHAEX) es un centro pretende 

profesionalizar el sector en todos los campos de la Hostelería, contribuir a la excelencia y calidad, y dar  

respuesta a las necesidades de cualificación de los trabajadores, de las empresas del sector y a los continuos 

cambios del mercado laboral. 

Centro de Formación de Don Benito, centro especializado de Formación Ocupacional, que desarrolla 

programas en el marco del Plan Nacional de Formación e Inserción Profesional, además desarrolla otros 

programas de carácter transversal o sectorial en la ordenación del sistema de Formación Profesional 

Ocupacional y de los medios técnicos de las Áreas Formativas de Cultivos Extensivos, Fruticultura y 

Mecanización Agraria, así como Nuevas Tecnologías, para todo el territorio nacional. 

Centro de Formación de Cáceres imparte certificados de las familias profesionales Hostelería y Turismo, 

Informática y Comunicación, Servicios Socioculturales y a la Comunidad, Electricidad y Electrónica. 

En el Centro de Formación de Quintana de la Serena se imparte la formación en las familias profesionales de 

Servicios Socioculturales y a la Comunidad y Agraria. 

El Centro Internacional de Innovación Deportiva en el Medio Natural “El Anillo” basado en la creación de 

proyectos e iniciativas innovadoras en el ámbito del deporte, del turismo deportivo y de naturaleza, así como 

del ocio y el tiempo libre. 

 

¿Para quién? 
Puedes participar si eres una persona trabajadora desempleada e inscrita como demandante en tu centro de 

empleo o eres persona trabajadora ocupada. 

 

Situación actual 
Realización de acciones formativas durante todo el año. Conoce los cursos disponibles y plazos de inscripción 
en los enlaces que te facilitamos más abajo. 

 

Organismo 
Dirección General de Formación Profesional y Formación para el Empleo. 

 

Más información 

https://extremaduratrabaja.juntaex.es/index.php?modulo=contenidos&id_men
u=620&ssid=2Z4M8P22Q7 
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PLAN DE CAPACITACIÓN Y CUALIFICACIÓN EN 
SECTORES ESTRATÉGICOS Y ECONÓMICOS 

 

 
 

 

 

¿Qué es? 
Este plan está diseñado para dar respuesta a las nuevas necesidades provenientes del proceso de 
cambio tecnológico, digital y productivo, basado en las áreas de la RIS3 (Estrategia de Investigación e 
Innovación para la Especialización Inteligente de Extremadura). La región tiene el potencial de 
convertirse, en materia de investigación, desarrollo e innovación, en un espacio para la innovación 
bajo dos grandes prioridades: la gestión sostenible de los recursos naturales y la aplicación de 
tecnologías para la calidad de vida. 
 
El objetivo es dotar, mediante programas de formación, de las competencias necesarias al objeto de 
incrementar la cualificación profesional en sectores estratégicos que necesitan un reciclaje y una 
recualificación para adaptar a las personas desempleadas y ocupadas a las necesidades del mercado 
de trabajo. 

¿Para quién? 
Personas sin cualificación o con cualificación no adaptada al mercado laboral. 

 
 

Situación actual 
Actualmente, están en marcha los cursos de cualificación del Sector de la Construcción con el  “Plan 
de Formación Fundación Laboral de la Construcción 2021-2022",  financiado por el SEXPE, con una  
oferta de 40 cursos en las familias profesionales de edificación y obra civil, energía y agua, instalación 
y mantenimiento y fabricación mecánica, transporte y mantenimiento de vehículos, y seguridad y 
medio ambiente. 
 

Inscripciones aquí 

 

Organismo 
Dirección General de Formación Profesional y Formación para el Empleo. 

 

Más información 
https://extremaduratrabaja.juntaex.es/index.php?modulo=contenidos&id_men
u=622&ssid=DX54VGRM91 
 

https://extremadura.fundacionlaboral.org/promocion/oferta-de-cursos-
formacion?utm_source=fundacionlaboral.org&utm_medium=referral&utm_camp
aign=Destacados%20-
%20Home%20Web%20Institucional&utm_content=OFERTA%20FORMATIVA%202022 
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PLAN DE COMPETENCIAS DIGITALES PARA 
LA EMPLEABILIDAD DE EXTREMADURA 

 

 
 

 

 

¿Qué es? 
El Plan de Competencias Digitales para la Empleabilidad 2021 incluye una serie de actuaciones 

para el refuerzo y la mejora de los conocimientos y destrezas digitales de la población activa, con 

especial atención a las personas paradas de larga duración, las mujeres y las personas jóvenes. Este 

Plan, versátil, flexible y preparado para afrontar y adaptarse a los cambios, se convierte así en un 

instrumento clave en materia de competencias digitales para todos aquellos proyectos e iniciativas 

de formación, empleo y orientación de nuestra región, tales como Escuelas Profesionales Duales, 

Escuelas de Segunda Oportunidad, Ítaca, Puntos de Orientación y Prospección Profesional, ... 

Dentro del Plan existen 75 acciones dirigidas exclusivamente a jóvenes, aunque podrán participar en 

todas actuaciones y servicios que lo comprende. 

 
 

¿Para quién? 
Puedes participar si eres persona joven ocupada o desempleada mayor de 16 años inscrita como 

demandante de empleo en el SEXPE. 

También pueden participar personas autónomas, emprendedores y emprendedoras y empresariado. 

 
 

Situación actual 
Los Centros de Competencias Digitales ofrecen acciones formativas durante todo el año. 

 
 

Organismo 
Dirección General de Planificación y Evaluación de Políticas Activas de Empleo. 

 

Más información 
https://extremaduratrabaja.juntaex.es/orientacion_orientacion_centros_de_
empleo_plan_alfabetizacion_tecnologica?id_menu=624&ssid=T4BHEMSC59 
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PLAN FORMATIVO EN SECTORES 
TECNOLÓGICOS 

 
 

 
 

 

¿Qué es? 
Plan basado en las tecnologías de la información y las comunicaciones. Incluye 85 cursos divididos en 

7 áreas temáticas. 

Las acciones formativas programadas permitirán la formación en herramientas y tecnologías TIC 

aplicadas a sectores productivos que son pilares económicos de la economía regional como el 

agroindustrial o a otros emergentes y de gran potencial como son la drónica y sus tecnologías afines, 

los audiovisuales y el diseño, la robótica, la impresión 3D, la fabricación digital y las tecnologías smart 

aplicadas a las ciudades y territorios inteligentes, etc, de manera que desde la formación se ayude a 

estos sectores a situar a la región en la vanguardia de la nueva economía digital. 

 

¿Para quién? 
Puedes participar si eres persona desempleada u ocupada que necesitas capacitarte en 

especialidades adaptadas al mercado laboral. 

 

Situación actual 
Realización de acciones formativas durante todo el año. Conoce los cursos disponibles y plazos de 
inscripción en el enlace que te facilitamos más abajo. 

 
 

Organismo 
Dirección General de Formación Profesional y Formación para el Empleo. 

 

Más información 
https://extremaduratrabaja.juntaex.es/formacion_sexpe_feval?id_menu=626&ss
id=55DO5N5R5Y 
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PROYECTO MILLENIALS 
 
 

 

 
 
 

¿Qué es? 
Con este programa se pretende reducir el desempleo juvenil aumentando la empleabilidad de las 

personas jóvenes mediante cursos formativos intensos, prácticos y adaptados a las necesidades 

de las empresas. En el “Proyecto Millenials”, se llevarán a cabo acciones en las cuales se tendrán en 

cuenta aquellos sectores con mayor potencial de generar empleo de acuerdo con lo previsto en la 

Estrategia Española de Activación para el empleo. 

 

¿Para quién? 
Si eres una persona joven mayor de 16 años y menor de 30 años y estás registrada en el Sistema de 

Garantía Juvenil puedes participar en este proyecto. 

 

Situación actual 
Abierto. Consulta la oferta formativa y los plazos de inscripción en el enlace que te facilitamos más 
abajo. 

 
 

Organismo 
Dirección General de Formación Profesional y Formación para el Empleo. 

 

Más información 
https://extremaduratrabaja.juntaex.es/formacion_cursos_sexpe_eoi_proyecto
_millenials?id_menu=628&ssid=O9M1TLR0CB 
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FORMACIÓN EN EMPRENDIMIENTO PARA 
JÓVENES EN DESEMPLEO 

 
 

 
 

 

¿Qué es? 
Este programa está dirigido a facilitar la incorporación al mercado laboral de personas jóvenes no 

ocupadas, mediante la puesta en marcha de un proyecto empresarial. La tipología de acciones que 

se realizarán en los proyectos para el fomento del emprendimiento y el autoempleo, contempla 

el desarrollo de programas formativos focalizados a fomentar el emprendimiento aplicando las 

metodologías Lean Startup y la Mentorización mediante la siguiente tipología de proyecto: 

En primer lugar, la realización de un MOOC de emprendimiento juvenil y tutorías individualizadas 

para cada participante. 

En segundo lugar, en fomento del emprendimiento y autoempleo mediante la puesta en marcha del 

Coworkings en la Comunidad Autónoma de Extremadura. Esta actuación se basa en la creación de 

un espacio destinado al establecimiento de personas emprendedoras, previamente seleccionados, 

que aportarán proyectos en fase temprana. Se seguirá la metodología “Lean Startup” que persigue 

acelerar el proceso para identificar la viabilidad de los proyectos. 

 

¿Para quién? 
Puedes participar si eres persona joven mayor de 16 años y menor de 30 años y debidamente 

registrada en el Sistema de Garantía Juvenil. 

 

Situación actual 
Abierto. Consulta la oferta formativa y los plazos de inscripción en el enlace que te facilitamos más 
abajo. 

 

Organismo 
Dirección General de Formación Profesional y Formación para el Empleo. 

 

Más información 
https://extremaduratrabaja.juntaex.es/formacion_cursos_sexpe_eoi_emprend
imiento_jovenes_desempleados?id_menu=630&ssid=92B3094V5T 
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EMPRENDE-EMPLEO UNIVERSIDAD 
 
 

 

 
 
 

¿Qué es? 
Acciones formativas colaborativas entre el SEXPE y la Universidad de Extremadura en el ámbito de la 

formación, inserción laboral y la orientación hacia el empleo de estudiantes de la Universidad. 

Las acciones están dirigidas a la especialización y la adquisición de habilidades profesionales y 

sociales de personas universitarias, el desarrollo de la plataforma de empleo, y las oficinas de 

orientación laboral, con la participación del alumnado de postgrado y titulados egresados, en especial 

de aquellos que se encuentran en desempleo. 

Las acciones se desarrollarán en las áreas de Servicio de apoyo iniciativa emprendedora UEX, 

Explorer, Teamlab, Transformación digital y emprendimiento, Servicio de Acompañamiento y 

facilitación del proceso y transformación para la oficina de orientación laboral, Aula de debate, 

Unimpulso a tus competencias, Plataforma de empleo, Máster/curso Sexpe. 

 

¿Para quién? 
Jóvenes. 

 
 

Situación actual 
Programa abierto durante el curso universitario. Encuentra la información de contacto de las Oficinas 
de Orientación laboral de la Universidad de Extremadura en el enlace que te facilitamos más abajo. 

 
 

Organismo 
Dirección General de Formación Profesional y Formación para el Empleo. 

 

Más información 
https://extremaduratrabaja.juntaex.es/orientacion_ooluex?id_menu=632&ssid=
O13AC75R6M 
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ESCUELAS DE SEGUNDA OPORTUNIDAD 
 
 

 

 
 
 

¿Qué es? 
Su objetivo es mejorar la empleabilidad favoreciendo su integración profesional y social 

incrementando las oportunidades laborales de aquellas personas jóvenes desempleadas que 

abandonaron los estudios a una edad temprana y se encuentran fuera del sistema educativo, 

favoreciendo el retorno al sistema formativo-laboral. 

Con este programa se pretende acompañar y reorientar sus intereses y esfuerzos recibiendo 

formación laboral específica, entrenando competencias personales y sociales orientadas al empleo, 

favoreciendo sus procesos de transición a la vida autónoma y logrando su acceso al mercado de 

trabajo gracias a las alianzas que se establecen con sectores empresariales desde un enfoque 

comunitario. 

Estas escuelas establecen colaboración con las empresas, invitándoles a participar e involucrarse en 

todas las fases y/o procesos, contribuir a la adecuación continua entre los intereses de la juventud y 

las necesidades del mercado de trabajo, a través de la sensibilización y configurando la realización de 

prácticas no laborales y o contrataciones como elemento esencial en el itinerario de formación. 

 

¿Para quién? 
Puedes participar si eres joven entre 16 y 29 años sin titulación. Colectivo prioritario, jóvenes entre 16 
y 25 años. 

 
 

Situación actual 
Comienza en el último trimestre de 2022. 

 
 

Organismo 
Dirección General de Calidad en el Empleo. 

 

Más información 
https://extremaduratrabaja.juntaex.es/plan_empleo_joven_eje_2 
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Proyectos piloto dirigidos a jóvenes, 
mediante actuaciones del Plan de 

Recuperación, Transformación y Resiliencia 

 
 

 

¿Qué es? 
Proyecto a nivel nacional que únicamente se desarrollará en el País Vasco, Valencia y Extremadura 

como experiencia piloto. 

 
El objetivo de testar un modelo de empleabilidad innovador uniendo oportunidades de aumento del 
valor añadido de las microempresas y pequeñas y medianas empresas en sus procesos de desarrollo 
y transformación y las capacidades de los jóvenes. 

 
Se trabajará de forma coordinada con la Fundación Novia Salcedo y las CCAA participantes. 
 
Dos líneas: 
1. Nuevos proyectos territoriales para el reequilibrio y la equidad colectivos especialmente 

vulnerables. 
2. Nuevos proyectos territoriales para el reequilibrio y la equidad emprendimiento y microempresas 

 

¿Para quién? 
Puedes participar si eres joven entre 16 y 30 años. 

 
 

Situación actual 
En desarrollo. 

 

Organismo 
Dirección General de Planificación y Evaluación de las Políticas Activas de Empleo. 

 

Más información 
https://extremaduratrabaja.juntaex.es/index.php?modulo=contenidos&id_menu=636&ssid=NM

HRL2633M 
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LANZADERAS DE EMPLEO 
 
 

 

 
 
 

¿Qué es? 
Este programa se presenta como espacio de participación activa y colectiva en el proceso de 

búsqueda de empleo. Con una metodología adaptada a un entorno nuevo, que combinará sesiones 

presenciales y virtuales, para dar respuestas a las necesidades surgidas durante la pandemia, que 

favorecerá el aprendizaje en el contexto digital actual, y la preparación para el Lifelong Learning. 

El programa de orientación laboral tiene como objetivo ayudar a personas en desempleo a reactivar 

su búsqueda de trabajo con nuevas técnicas, acordes al nuevo mercado laboral. Están coordinadas 

por personal técnico especializado que asesora y acompaña, donde las personas jóvenes refuerzan 

sus competencias, generan conocimiento colectivo, se hacen visibles y colaboran en la mejora de su 

empleabilidad con el objetivo de conseguir empleo, ya sea por cuenta propia o ajena. 

 

¿Para quién? 
Podrás participar si eres persona desempleada de entre 16 y 30 años inscritas en Centros de 

Empleo. 

 

Situación actual 
Abierto el plazo de inscripción para 13 nuevas Lanzaderas de Empleo hasta el 11 de septiembre de 
2022.  

Inscríbete online 
 

Organismo 
Dirección General de Planificación y Evaluación de las Políticas Activas de Empleo. 

 

Más información 
https://extremaduratrabaja.juntaex.es/plan_empleo_joven_eje_2_programa_1
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ECONOMÍA SOCIAL JOVEN 
 
 

 

 
 
 

¿Qué es? 
Desde los Puntos de Orientación Profesional para Jóvenes (POPPEX), se trabajará en 

asesoramiento, acompañamiento y tutorización a personas jóvenes emprendedoras en economía 

social en colaboración con la Dirección General de Empresa y Dirección General de Cooperativa y 

Economía Social. 

Se ofrecerá formación masiva y abierta a todas las personas jóvenes de Extremadura, vinculada 

a la economía social, la economía verde y circular, y la necesaria transformación digital, con la 

colaboración público-privada de entidades y organizaciones. 

 

¿Para quién? 
Puedes participar si eres persona joven residente en Extremadura, pero por su componente 

eminentemente digital, podrán participar personas extremeñas que vivan fuera de la Comunidad 

Autónoma. 

 

Situación actual 
Abierto plazo de inscripción para realizar cursos online. Las personas interesadas pueden 
matricularte a través del siguiente enlace: 

http://rurex-formacion.gobex.es/cursos.php?grupo_cursos=24 o bien, directamente en la web 
http://www.ejesec.org, obteniendo nombre de usuario-a y la contraseña para realizarlos. 

 
 

Organismo 
Dirección General de Planificación y Evaluación de las Políticas Activas de Empleo. 

 

Más información 
https://extremaduratrabaja.juntaex.es/plan_empleo_joven_eje_2 
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