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 AYUDA PARA EL ESTABLECIMIENTO / MANTENIMIENTO DEL 
TRABAJADOR Y TRABAJADORA AUTÓNOMO. 

 

 (Orden de 26 de abril de 2010 de la Consejería de Empleo por la que se 
establecen las bases reguladoras de las ayudas públicas destinadas al 
autoempleo en Andalucía.) 

 

 

LISTADO DE ACTIVIDADES PREFERENTES 
 

Actividades vinculadas al ámbito de la vida diaria, especialmente relacionados con la atención a la dependencia y con los 
servicios destinados a la conciliación de la vida personal, familiar y laboral 

Tramitación y gestiones burocráticas para personas con dependencia.  

Producción y reparto de comidas a domicilio 

Reparto de mercancías a domicilio 

Servicio limpieza a domicilio (NO régimen de empleadas del hogar) 

Atención y compañía a personas enfermas, con discapacidad y a ancianos. 

Ayuda física y psicológica a personas enfermas o con discapacidad. 

Terapia ocupacional para personas de la tercera edad. 

Cuidados personales de belleza a domicilio, peluquería y manicura 

Centros de educación infantil (centros ordinarios, centros en empresas y centros con horario alternativo) 

Ludotecas 

Actividades relacionadas con el ocio infantil: Entre otros, organización de fiestas, actuaciones teatrales y musicales, talleres. 

Atención infantil domiciliaria (habitual u ocasional) p.ej: discapacidad 

Servicios complementarios a la escuela. P. ej: comedor 

Actividades extraescolares (culturales y deportivas) 

Atención y apoyo a niños con dificultades de aprendizaje (clases de apoyo y repaso) 

Actividades de apoyo psicopedagógico 

Actividades relacionadas con el transporte y desplazamiento entre escuela y vivienda. 

Colonias escolares, deportivas, de verano. 

Actividades de prevención y tratamiento de drogadicciones y delincuencia juvenil 

Consultoras en materia de género y formación: Planes de igualdad. 

Traducción e interpretación de árabe, inglés y otros idiomas, servicio de atención a personas inmigrantes. 

Logopedia, consulta habilitada al efecto y a domicilio para personas dependientes. 

Servicios vinculados al ocio, recreo y cultura 
Turismo: rural, cultural, deportivo o de aventura. Turismo de salud o especial para determinado colectivos, p. ejemplo: 3ª edad 

Servicios de alojamiento y restauración. Establecimientos de bebidas: bares, restaurantes, cafeterías. 

Producción de video-multimedia comerciales 

Diseño, elaboración y venta de productos artesanos. 

Restauración de productos artesanos. 

Creaciones artísticas: Representaciones teatrales, musicales u otras representaciones culturales.  

Actividades de animación sociocultural 

Creación de centros culturales (artistas, conservadores) 

Difusión de la cultura. P. ejemplo: guías turísticos 

Rehabilitación de edificios protegidos.  

Potenciación de la cultura popular (potencial endógeno) 

Educación deportiva y deporte para la salud. 

Gestión de clubes deportivos: Gimnasio integrales.  

Alquiler de artículos de ocio y deportivos: alquiler de equipos de audio y vídeo. 



REVERSO (Hoja 2/2) 

 AYUDA PARA EL ESTABLECIMIENTO / MANTENIMIENTO DEL 
TRABAJADOR Y TRABAJADORA AUTÓNOMO. 

 

 (Orden de 26 de abril de 2010 de la Consejería de Empleo por la que se 
establecen las bases reguladoras de las ayudas públicas destinadas al 
autoempleo en Andalucía.) 

 

 

LISTADO DE ACTIVIDADES PREFERENTES 
 

Actividades relacionadas con el ámbito de la protección del medio ambiente, tratamiento de residuos y energías limpias y 
renovables 

Recogida y tratamiento selectivos de residuos. 

Recuperación y comercialización de materiales 

Protección contra la contaminación de las aguas 

Gestión de infraestructuras 

Actividades centradas en el agua como elemento de ocio 

Control de la degradación 

Programas de parques naturales, reservas, creación de nuevas zonas protegidas. 

Rehabilitación y conservación de infraestructuras 

Educación ambiental 

Gestión, planificación y conservación de la naturaleza. 

Mantenimiento y conservación de espacios naturales.  

Investigación y relaciones con el entorno: contaminación, ruidos, vibraciones, aguas 

Servicios para la reducción de la contaminación 

Implantación de Tecnologías menos contaminantes 

Tecnología de ahorro de recursos 

Sistemas de gestión medioambiental 

Auditorias medioambientales 

Gestión de riesgos ambientales 

Control de la energía (aislamiento en construcciones) 

Asesoramiento energético a empresas y particulares 

Implantación de energías renovables (hidráulica, solar, eólica, ...) 

Consultoría medio ambiental, sistemas de gestión de medio ambiente. 

Investigación científica y técnica, aprovechamiento de productivos, investigación en salmueras, productos químicos, investigación en energías 

renovables. 

Actividades relacionadas con el ámbito de mejora de la calidad de vida, especialmente los destinados a la rehabilitación y 
adaptación de viviendas, y espacios públicos. 

Rehabilitación y reparaciones interiores de inmuebles (instalaciones eléctricas, aislamientos térmicos, acústicos, antivibratorios, fontanería, 

climatización, carpintería, acristalamientos, pintura, revestimientos suelos y paredes, ...) 

Rehabilitación exterior de inmuebles 

Mantenimiento y vigilancia de inmuebles 

Vigilancia de lugares públicos, en transportes colectivos, en domicilios, en empresas, en lugares públicos, ... 

Televigilancia 

Remodelación, rehabilitación y mantenimiento de los espacios públicos 

Comercio de proximidad: Especialmente, en medio rural y en barrios urbanos periféricos (En diferentes sectores tales como ropa, calzado, 

alimentación, imagen personal, decoración, tiendas especializadas). Venta ambulante. 

Asesoría dietética, reconocimiento de salud. 

Clínica veterinaria. 

Actividades relacionadas con el ámbito de asistencia a las Nuevas Tecnologías de la Información y Comunicación 
Comercio telemático 

Servicios educativos y formación a distancia 

Servicios integrales de telecomunicaciones a las empresas 

Desarrollo de software y productos 

Teleservicios (a hogares, empresas, Administración Pública) 

Instalación y mantenimiento de nuevas formas de distribución de la TV (satélite, cable) 

Servicio técnico y de mantenimiento de acceso a la información (Internet, redes, bases de datos) 

Instalación y mantenimiento de equipos informáticos y de telecomunicaciones 

Artes gráficas y fotografía. 

Locutorios con acceso a Internet. 

 
 
 

 


