
 
 

 

 
 
 
 

20 de julio de 2021 

  
  

AYUDAS PARA LA PARTICIPACIÓN DE PERSONAS TRABAJADORAS EN 
EMPRESAS 
 
El Departamento de Trabajo y Empleo de Gobierno Vasco concede ayudas para 
la participación de personas trabajadoras en empresas que son de economía 
social y en empresas que no son de economía social. 
 
Acceso a la Circular informativa de SEA 
 
Acceso al BOPV 
 
 
 
PROGRAMA DE AYUDAS «BASQUE INDUSTRY 4.0.»  
 
Apoyo a proyectos de Investigación Industrial y Desarrollo Experimental que 
aborden la Transferencia de Tecnología de «proveedores tecnológicos» hacia 
empresas industriales y de servicios conexos ligados al producto-proceso 
industrial, que tengan un efecto de demostración y que permitan por lo tanto 
acelerar la transferencia al mercado de los resultados de los proyectos de I+D 
en TEICs. 
 
Acceso a la Circular informativa de SEA 
 
Acceso al BOPV 
 
 
 
PROGRAMA DE AYUDAS “BASQUE DIGITAL INNOVATION HUB (BDIH) - 
KONEXIO” 
  
Ayudas diseñadas para pilotar un plan puente que proporcione a la industria 
vasca acceso, conexión y acompañamiento técnico al uso de la infraestructura 
de experimentación y testeo que es el Basque Digital Innovation Hub (BDIH), así 
como a determinados Digital Innovation Hubs (DIHs) europeos. 
 
Acceso a la Circular informativa de SEA 
 
Acceso al BOPV 
 

https://sie.sea.es/wp-content/uploads/2021/07/20-07-2021-PERSONAS-TRABAJADORAS-EN-EMPRESAS-sea-.pdf
https://sie.sea.es/wp-content/uploads/2021/07/20-07-2021-BOPV-PERSONAS-TRABAJADORAS-EN-EMPRESAS.pdf
https://sie.sea.es/wp-content/uploads/2021/07/19-07-2021-BASQUE-INDUSTRY-4.0-SEA.pdf
https://sie.sea.es/wp-content/uploads/2021/07/19-07-2021-BOPV-BASQUE-INDUSTRY-4.0.pdf
https://sie.sea.es/wp-content/uploads/2021/07/19-07-2021-BASQUE-DIGITAL-INNOVATION-HUB-BDIH-KONEXIO-SEA.pdf
https://sie.sea.es/wp-content/uploads/2021/07/19-07-2021-BOPV-BASQUE-DIGITAL-INNOVATION-HUB-BDIH-KONEXIO.pdf


 
 

 

 
 
PROGRAMA DE AYUDAS “RENOVE INDUSTRIA 4.0” 
 
Apoyo a la adquisición de maquinaria y/o equipamiento avanzado (Hardware y 
Software), para la implementación de proyectos de Industria 4.0, dirigidos a 
aplicar tecnologías dentro del ámbito de la Fabricación Avanzada en empresas 
industriales y de servicios conexos ligados al producto proceso industrial de la 
Comunidad Autónoma de Euskadi. 
 
Acceso a la Circular informativa de SEA 
 
Acceso al BOPV 
 
 
 
JORNADA: CICLO OFFICE 365: "TEAMS"   
 
El TERCER taller, miércoles 21 de julio, se centrará en las utilidades de TEAMS. 
Al finalizar el taller los asistentes serán capaces de acceder a Microsoft TEAMS, 
crear equipos en TEAMS on line, crear una conversación con los miembros de 
un equipo, destacar a un miembro en una conversación. También sabrán a 
mantener los TEAMS habituales localizados fácilmente y acceder a la ayuda así 
como convocar una videoconferencia instantánea, grabarla, agregar un asunto 
a una conversación, crear una cuenta en Microsoft para el uso de TEAMS. 

  
Accede a la Circular informativa de SEA 

 

 

 

 

  

WEBINAR – PRESENTACIÓN TICKETBAI 
 
SEA Empresas Alavesas, junto al Departamento de Hacienda, Finanzas y 
Presupuestos de la Diputación Foral de Alava, ha organizado el lunes 26 de julio 
una jornada sobre el TicketBAI. El objetivo es divulgar los aspectos normativos 
y reglamentarios relativos a la implantación de TicketBAI, así como la utilización 
de herramientas tecnológicas en la facturación de las empresas alavesas. 
  

https://sie.sea.es/wp-content/uploads/2021/07/19-07-2021-RENOVE-INDUSTRIA-4.0-SEA.pdf
https://sie.sea.es/wp-content/uploads/2021/07/19-07-2021-BOPV-RENOVE-INDUSTRIA-4.0.pdf
https://sie.sea.es/wp-content/uploads/2021/07/2021-07-21-TERCER-TALLER-OFFICE-365.pdf
https://sie.sea.es/sectorial/jornada-ciclo-office-365-teams/


 
 

 

Accede a la Circular informativa de SEA 

 

 

 

https://sie.sea.es/wp-content/uploads/2021/07/2021-07-26-JORNADA-TICKET-BAI.pdf
https://sie.sea.es/sectorial/webinar-presentacion-ticketbai/

