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EL MAYOR CENTRO DE FORMACIÓN DE ASTURIAS
ÁgorAstur es un centro de formación que 
nació hace más de 10 años con la plena con-
vicción de que la formación es la mejor herra-
mienta para cambiar y mover el mundo. Lo más 
importante para nosotros, nuestro pilar funda-
mental, es nuestro alumnado, que con ilusión, 

sus objetivos.
Nuestros cursos cuentan con un gran valor aña-
dido. Cuando contratas un curso con ágorAstur 
formación, no sólo contratas una formación 
y esperas por un diploma, te ayudamos a 
aprender. Nuestros tutores caminarán siem-
pre a tu lado, resolviéndote dudas y enseñán-
dote a estudiar.

Tendrás además seminarios semanales gra-
tuitos, para ampliar tu formación y podrás rea-
lizar prácticas en las mejores empresas del sec-
tor, incluyendo la ropa de trabajo que necesites 
y el seguro.
UN GRAN EQUIPO DE PROFESIONALES

nuestro alumnado a conseguir aquello que se 
proponga con el mayor éxito posible. El ca-
mino no es fácil y por eso nuestra labor es 
acompañarles y darles todo nuestro apoyo 

durante su recorrido.

Contamos con los mejores asesores, para 
orientar a nuestros clientes hacia el campo que 
más les convenga y convenza, para que disfru-
ten de su formación, profesión y se preparen 
para un mundo laboral muy competitivo.

Nuestro equipo de docentes está integrado 
por profesionales con una amplia experiencia en 
la educación, preparados para brindar el mayor 
soporte y apoyo a través de las tutorías persona-
les, que forman parte de nuestro sistema. Este 

pudiendo hacer compatibles nuestros cursos con 
la vida personal y laboral de nuestro alumnado.
CON MÁS Y MEJORES INSTALACIONES  
Hemos experimentado un rápido crecimien-
to gracias al buen hacer, a la -
tisfacción que hemos generado en nuestros 
alumnos. Todos juntos hemos conseguido dar 
una formación adecuada y a medida, logrando 

unos resultados académi-
cos y laborales muy im-

portantes.
 

`...No sólo 
contratas una 
formación..., 
te ayudamos a 
aprender.’

`...dar una 
formación... a 
medida, logrando 
unos resultados 
académicos y 
laborales muy 
importantes.’

 En ágorAstur impartimos cursos y preparamos oposiciones, abarcando todas las especialidades y sec-
-

terial y cursos online, bolsa de trabajo y prácticas en las mejores empresas.

¿Qué te ofrece Agorastur?  

SERVICIO PÚBLICO 
DE EMPLEO ESTATAL SEPE

SERVICIO PÚBLICO 
DE EMPLEO ESTATAL

ENTIDADES COLABORADORAS

Agencia de colocación autorizada nº0300000055

Centro homologado para impartir cursos de mediación civil y mercantil

Actualmente 
disponemos de 
5 centros, 4 en 
las principales 

ciudades de 
Asturias y 1 en 

León capital

FUNDAE

















www.agorastur.es 
 

C/ Uría 32, entlo. Oviedo 

C/ Marqués de Casa Valdés 83, bajo. Gijón 

C/ Juan XXIII 22, bajo Avilés 

C/ Belarmino Tomás 6, bajo. Langreo 

Avda. Padre Isla 42, entlo. León 

665 39 64 69


