Curso de formación GAV: de principio a fin

Las empresas seleccionan empleado(s) o el/los empleado(s) solicita/solicitan empleo a su
empresa o directamente a PK Reinigung (PK Cleaning)

Requisito: pago de 12 meses de gastos administrativos

Solicitud para el curso de formación de GAV

Prueba de habilidades lingüísticas nivel A2.2
Donde la lengua materna no es el alemán, y no se proporciona ninguna calificación de alemán

Calificación A2.2 proporcionada

Calificación A2.2 no proporcionada

Curso de alemán a nivel A2.2

Módulo básico:
Selección de ubicación y fecha, reserva y asistencia

Gráficos en
su idioma

Realización exitosa del examen intermedio

Elección de módulo de especialización:
Selección de ubicación y fecha, reserva y asistencia

Mantenimiento/limpieza de hospital

Limpieza especializada

Limpieza de automóviles

Realización exitosa del examen final

Mejor salario, mejor competencia, mayor calidad

Curso de formación GAV

Solicitud a través de compañías apoyadas por GAV: Los pasos

2. Prueba de habilidades lingüísticas del alemán, hay una prueba de la cualificación disponible o no ¿El/los empleado(s) tiene/tienen
una prueba de una cualificación de alemán del
nivel A2.2 o superior? Para obtener información
sobre el nivel A 2.2, consulte pk-reinigung.ch
¿No hay disponible una prueba de nivel A 2.2
de alemán? Enviar al/los empleado(s) una
prueba de idioma.
Es fácil y no cuesta mucho tiempo.
Las fechas y las horas para la prueba en su región están indicadas en pk-reinigung.ch.
Si la prueba de idioma muestra que faltan las
habilidades lingüísticas necesarias: las fechas
y ubicaciones para los cursos de alemán están
en pk-reinigung.ch
Asistencia a cursos de alemán
PK Reinigung ofrece cursos de alemán hasta e
incluyendo el nivel B1.
3. Solicitar y asistir a la formación de GAV si
la persona seleccionada e interesada es competente en alemán nivel A2.2 o superior, puede
solicitar el módulo básico.
Seleccionar ubicación: los cursos de GAV están disponibles en Rickenbach SO, Dietikon y
St. Gallen. Seleccionar una ubicación para su
curso.
Seleccionar fecha: los cursos empiezan con el
módulo básico.

Las unidades del curso se ejecutan durante la
semana y los sábados.
Después de la completar el módulo básico, los
participantes realizan un examen intermedio formado por preguntas con respuestas de opción
múltiple.
Especialización, ubicación y selección de fechas: después de completar satisfactoriamente
el examen intermedio, se eligen los módulos de
especialización: mantenimiento/limpieza hospitalaria, limpieza especializada o limpieza de
automóviles.
Seleccionar la ubicación y la fecha del curso.
Los empleados completan el módulo de especialización.
4. Examen final y aumento del sueldo Después de completar satisfactoriamente el examen final, el salario mínimo aumenta alrededor
de CHF 1 por hora. Si el empleado ya gana
más, cualquier ajuste adicional del salario es
asunto del lugar de trabajo que ha contratado
al individuo.
Gastos y reembolsos
La empresa de cada empleado recibe CHF
100 al día de GAV como reembolso cuando el
curso tiene lugar durante horas de trabajo y el
empleado recibe un salario. Cuando este no es
el caso, el reembolso se le da directamente al
empleado.
En caso del curso de formación de GAV, no hay
gastos para usted o los empleados. Cada curso
de alemán cuesta CHF 100 por 52 lecciones. El
participante paga el coste; la empresa puede
asumir la responsabilidad de esto.

Para obtener detalles de la solicitud vaya a pk-reinigung.ch

1. Selección de empleados Criterios: ¿El coste mínimo de 12 meses de administración fue
sacado de los salarios? El/los empleado(s) es/
son entusiasta(s) y tiene/tienen potencial de desarrollo.

