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¿Estás buscando la manera de aprender de forma fácil y cómoda? Euroinnova Business School le
brinda la oportunidad formativa que estaba esperando.Desde Euroinnova ponemos a su disposición
cursos gratuitos presenciales con posibilidad de Beca de desplazamiento y dietas; los cursos serán
impartidos en Pozo Alcón (Jaén), en un centro acreditado por el Servicio Público de Empleo Estatal
(SEPE). Estos cursos cuentan con titulación oficial de certificado de profesionalidad, que será
expedida tras la finalización del mismo. ¡Realiza hoy mismo tu reserva, no dejes pasar esta
oportunidad! Para ello tan sólo debes enviarnos un mail a formacion@euroinnova.com, indicándonos
lo siguiente:1. Indíquenos qué curso del siguiente listado es de su interés:1. Montaje y
mantenimiento de instalaciones de climatización y ventilación-extracción (Carné oficial RITE) Curso
Montaje y mantenimiento de instalaciones de climatización y ventilación-extracción2. Agricultura
ecológica (Titulación Oficial) Curso Agricultura ecológica3. Montaje y mantenimiento de
instalaciones eléctricas de baja tensión (Carné oficial Instalador) Curso Montaje y mantenimiento de
instalaciones eléctricas de baja tensión4. Guía por itinerarios en bicicleta (Titulación Oficial) Curso
Guía por itinerarios en bicicleta5. Transporte sanitario (Titulación Oficial) Curso Transporte
Sanitario6. Atención sociosanitaria a personas dependientes en instituciones sociales (Titulación
Oficial) Curso Atención sociosanitaria a personas dependientes en instituciones sociales7.
Tanatopraxia (Titulación Oficial) Curso Tanatopraxia8. Servicios para el control de plagas (Titulación
Oficial) Curso Servicios para el control de plagas9. Fruticultura (Titulación Oficial) Curso
Fruticultura10. Manejo y mantenimiento de maquinaria agrícola (Titulación Oficial) Curso Manejo y
mantenimiento de maquinaria agrícola2. Adjúntenos una foto de la siguiente documentación (cara de
delante y de detrás):- DNI- Tarjeta de la seguridad social- Su cartilla de desempleo (sólo en caso de
estar en situación de desempleoSi tienes alguna duda, puedes ponerte en contacto con nosotros
l l a m á n d o n o s  a l  t e l é f o n o  9 5 8 0 5 0 2 0 0  o  b i e n ,  e s c r i b i é n d o n o s  a l  m a i l
formacion@euroinnova.com.Podéis encontrar más información sobre la convocatoria de estos cursos
en el siguiente enlace:URL: Cursos Junta Andalucia
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