
 

 

Desde AFORCYL, queremos ayudarte a mejorar tu empleabilidad y 

competencias profesionales. Para ello te informamos de las últimas 

plazas en los CURSOS EN MODALIDAD ONLINE Y AULA VIRTUAL 

SUBVENCIONADOS PARA TRABAJADORES de la provincia de ÁVILA. 

Si estas interesado en alguno de ellos INSCRÍBETE INMEDIATAMENTE, 

¡últimas plazas! Aprovecha esta oportunidad para formarte GRATIS 

desde casa. 

Para más información o inscripción contacta con nosotros en el 

teléfono 657 379 794 o envía  email a fesp@aforcyl.com indicando 

tu nombre y teléfono de contacto. 

 

 

mailto:fesp@aforcyl.com


 

 

Desde AFORCYL, queremos ayudarte a mejorar tu empleabilidad y 

competencias profesionales. Para ello te informamos de las últimas 

plazas en los CURSOS EN MODALIDAD ONLINE Y AULA VIRTUAL 

SUBVENCIONADOS PARA TRABAJADORES de la provincia de 

BURGOS. 

Si estas interesado en alguno de ellos INSCRÍBETE INMEDIATAMENTE, 

¡últimas plazas! Aprovecha esta oportunidad para formarte GRATIS 

desde casa. 

Para más información o inscripción contacta con nosotros en el 

teléfono 657 379 794 o envía  email a fesp@aforcyl.com indicando 

tu nombre y teléfono de contacto. 
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Desde AFORCYL, queremos ayudarte a mejorar tu empleabilidad y 

competencias profesionales. Para ello te informamos de las últimas 

plazas en los CURSOS EN MODALIDAD ONLINE Y AULA VIRTUAL 

SUBVENCIONADOS PARA TRABAJADORES de la provincia de LEÓN. 

Si estas interesado en alguno de ellos INSCRÍBETE INMEDIATAMENTE, 

¡últimas plazas! Aprovecha esta oportunidad para formarte GRATIS 

desde casa. 

Para más información o inscripción contacta con nosotros en el 

teléfono 657 379 794 o envía  email a fesp@aforcyl.com indicando 

tu nombre y teléfono de contacto. 
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Desde AFORCYL, queremos ayudarte a mejorar tu empleabilidad y 

competencias profesionales. Para ello te informamos de las últimas 

plazas en los CURSOS EN MODALIDAD ONLINE Y AULA VIRTUAL 

SUBVENCIONADOS PARA TRABAJADORES de la provincia de 

PALENCIA. 

Si estas interesado en alguno de ellos INSCRÍBETE INMEDIATAMENTE, 

¡últimas plazas! Aprovecha esta oportunidad para formarte GRATIS 

desde casa. 

Para más información o inscripción contacta con nosotros en el 

teléfono 657 379 794 o envía  email a fesp@aforcyl.com indicando 

tu nombre y teléfono de contacto. 
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Desde AFORCYL, queremos ayudarte a mejorar tu empleabilidad y 

competencias profesionales. Para ello te informamos de las últimas 

plazas en los CURSOS EN MODALIDAD ONLINE Y AULA VIRTUAL 

SUBVENCIONADOS PARA TRABAJADORES de la provincia de SORIA. 

Si estas interesado en alguno de ellos INSCRÍBETE INMEDIATAMENTE, 

¡últimas plazas! Aprovecha esta oportunidad para formarte GRATIS 

desde casa. 

Para más información o inscripción contacta con nosotros en el 

teléfono 657 379 794 o envía  email a fesp@aforcyl.com indicando 

tu nombre y teléfono de contacto. 
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Desde AFORCYL, queremos ayudarte a mejorar tu empleabilidad y 

competencias profesionales. Para ello te informamos de las últimas 

plazas en los CURSOS EN MODALIDAD ONLINE Y AULA VIRTUAL 

SUBVENCIONADOS PARA TRABAJADORES de la provincia de 

ZAMORA. 

Si estas interesado en alguno de ellos INSCRÍBETE INMEDIATAMENTE, 

¡últimas plazas! Aprovecha esta oportunidad para formarte GRATIS 

desde casa. 

Para más información o inscripción contacta con nosotros en el 

teléfono 657 379 794 o envía  email a fesp@aforcyl.com indicando 

tu nombre y teléfono de contacto. 
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