
CURSO SOBRE TÉCNICAS DE LA CONSTRUCCIÓN PARA TRABAJADORES 
ESPAÑOLES EMPLEADOS EN LA INDUSTRIA SUIZA DE LA CONSTRUCCIÓN  

FORMACIÓN PROFESIONAL  
EN GALICIA 

PARA MÁS INFORMACIÓN: (Código DIR3. E03761205) 
CONSEJERÍA DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL 
Kirchenfeldstr. 42 — 3005 Bern  
Telf: 031 / 357 22 57  - Fax:  031 / 357 22 51 
E-mail: suiza@meyss.es 

La Dirección General de Migraciones del Ministerio de Empleo y Seguridad Social en colaboración 
con la Fundación Laboral de la Construcción, la Sociedad Suiza de Empresarios de la Construcción, los 
Sindicatos UNIA y SYNA y con el apoyo financiero del Fondo Paritario de Formación del sector 
principal de la construcción (Parifonds-Construcción) organizan este curso en España, dirigido a 

trabajadores españoles empleados en la industria suiza de la construcción. 

LUGAR DE REALIZACIÓN, FECHA Y DURACIÓN:  

Lugar: El curso se realizará en Santiago de Compostela (A Coruña)  

Duración: Se realizará entre el 2 de enero y el 23 de febrero de 2018 y tendrá una duración de 
320 horas, que se impartirán de lunes a viernes en bloques de aproximadamente 40 horas por 

semana.  

CONTENIDOS DIDÁCTICOS:  

Encofrado, canalizaciones, entibados y pozos, mampostería de ladrillo, conocimientos básicos de 

interpretación de planos, seguridad e higiene en el trabajo. 

REQUISITOS PARA PARTICIPAR:  

 Acreditar experiencia en el sector de la construcción de Suiza durante, al menos, 6 meses en los 12 

meses anteriores al comienzo del curso.   

 Haber cotizado previamente al Parifond durante seis meses. 

 Propuesta del empresario para participar en el curso. 

CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN:  

 El participante recibirá una indemnización por asistencia del Parifond de 200 francos por día de 

clase, si cumple los requisitos establecidos en el Reglamento del Parifond.  

 El participante que haya finalizado el curso podrá ser clasificado en la categoría salarial „A“, si 

no lo estuviera. 

 El trabajador de temporada y su empresario se compromenten a concertar un nuevo contrato de 
trabajo. Si se trata de un trabajador con permiso “B” o “C”, el empresario se compromete a 

conceder al trabajador permiso para asistir al curso. 

INSCRIPCIÓN:  

La inscripción debe hacerse a través de la empresa y el plazo finaliza el lunes, 6 de noviembre de 
2017. El formulario de inscripción puede descargarse pulsando en el siguiente enlace: http://
www.baumeister.ch/de/berufsbildung/weiterbildung-kurse/spanien-portugal-kurse 
 

LOS TRABAJADORES DE LA CONSTRUCCIÓN EMPLEADOS A TRAVÉS DE EMPRESAS DE TRABAJO 

TEMPORAL TAMBIÉN PUEDEN PARTICIPAR EN EL CURSO, AUNQUE EN CONDICIONES DIFERENTES 
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