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Avisos

•  La Misa en castellano en Biel se celebra 
todos los domingos a las 11h30 en la Igle-
sia de San Nicolás.

•  Misa en castellano en Grenchen, todos 
los domingos a las 10h00.

•  Grupo de señoras de los lunes, primeros y 
terceros lunes de cada mes, a partir de las 
15h00 en la Misión. 

•  Curso de francés todos los sábados, de 
10h00 a 12h00. Dos niveles (el curso dio 
comienzo en septiembre de 2013).

•  Cursos de alemán, todos los viernes de 
18h00 a 20h00. Dos niveles (el curso dio 
comienzo en septiembre de 2013).

•  Coro de la Misión: todos los viernes a 
partir de las 20h00. Son bienvenidas nue-
vas voces ¡Anímate!

Noticias sociales

Informaciones prácticas para la búsqueda de 
empleo en Suiza
(Viene del número anterior)

Búsqueda de empleo

Las profesiones en Suiza
Normalmente, las ofertas de empleo se publi-
can en las lenguas del lugar de empleo o, en 
algunos casos, en todas las lenguas nacionales. 
Por este motivo, antes de comenzar la búsque-
da de empleo es importante conocer la deno-
minación, en la lengua del lugar de búsqueda 
de empleo, de la profesión que se pretende 
ejercer. Para ello, existen algunas herramientas, 
a saber:
•  La Organización Internacional del Trabajo 

publica una clasificación internacional de 
ocupaciones en varios idiomas, que puede 
consultarse en su página Web (en francés).

•  En la página Web de la Secretaría de Estado 
de Formación, Investigación e Innovación 
se publican las profesiones reconocidas en 
Suiza y su denominación en las diferentes 
lenguas nacionales.

•  La página Web del Centro Suizo de Servi-
cios de Formación y Orientación Profesional 
y Universitaria publica una relación de ofi-
cios y profesiones y dicha página puede con-
sultarse en las tres lenguas nacionales.

Ofertas de empleo
Se puede acceder a casi todas las ofertas de 
empleo por internet, bien sea a través de la ba-

se de datos de puestos vacantes de los servicios 
públicos de empleo, de las agencias privadas de 
colocación, de los anuncios en los periódicos, 
etc. o a través de los propios anuncios que sue-
len colocar las empresas en sus páginas Web. 
Ofertas de empleo en los Servicios Públicos de 
Empleo. Desde la página Web de la Secretaría 
de Estado de Economía se puede acceder a la 
base de datos de los puestos de trabajo vacan-
tes notificados al Servicio Público de Empleo 
en Suiza. Desde esta misma página se accede a 
una selección de ofertas de empleo publicadas 
en diferentes medios de comunicación.

Homologación y títulos
Para ejercer ciertas profesiones se requiere la 
posesión de un título o diploma. Existe un 
Acuerdo entre Suiza y la Unión Europea para 
el reconocimiento de algunos títulos y diplo-
mas a fin de que ciertas calificaciones obte-
nidas en los países de la Unión Europea y en 
Suiza sean tenidas en cuenta para ejercer una 
actividad económica. En Suiza, como en otros 
países, el reconocimiento de títulos y diplomas 
recae en la competencia de diferentes autori-
dades. En la página Web de la Secretaría de 
Estado de Formación, Investigación e Innova-
ción se ofrece información general al respecto, 
así como los datos y direcciones de los orga-
nismos a donde hay que dirigirse para el re-
conocimiento de ciertos diplomas. Finalmente, 
la página Web de la Consejería de Educación 
de la Embajada de España en Suiza también 
proporciona información sobre el sistema edu-
cativo suizo y el reconocimiento de títulos y 
diplomas.

Currículum y entrevista de trabajo
No existen reglas establecidas para la presen-
tación de candidaturas, aunque si pueden ofre-
cerse algunos consejos prácticos para optar a 
un puesto de trabajo. Si en el anuncio no se 
indica lo contrario, normalmente se utilizan 
los siguientes documentas:
• Carta de presentación o motivación
• El currículum
• Certificados de trabajo

Cada vez se está implantando más la presen-
tación de candidaturas por via electrónica. 
Muchas empresas no aceptan candidaturas 
en papel y otras solo aceptan las candidaturas 
presentadas a través de su propia página. Al 
presentarse una candidatura por via electróni-
ca deben tenerse en cuenta algunos aspectos, 
tales como redactar el correo como si fuera una 
carta de presentación, evitar envíos en masa, 
prestar atención a la dirección de correo elec-
trónico utilizada, agrupar los documentes en 
uno solo, utilizando formatos que no ocupen 
mucho espacio, etc. En cuanto a la entrevista 
de trabajo, debe tenerse en consideración que 
la impresión que el candidato deje influenciará 
la decisión de la empresa. La entrevista sirve 
para conocer la empresa, destacar el interés por 
formar parte de su plantilla y poner de relieve 
las cualidades que el trabajador aporta, respe-
tando las normas de cortesía y de buen com-
portamiento.

El permiso de residencia
El derecho de residencia de los ciudadanos 
españoles que viven en Suiza o de quienes se 
desplacen a este país pare ejercer una activi-
dad económica se hará constar mediante la 
entrega de un permiso de residencia o, en su 
caso, de un permiso específico para los traba-
jadores fronterizos. Los permisos de residen-
cia son válidos para el conjunto del territorio 
suizo y cualquier cambio de residencia deberá 
notificarse al Ayuntamiento. Los ciudadanos 
españoles que se encuentren en Suiza podrán 
obtener alguno de los permisos de residencia 
siguientes:
•  Permiso «L» o de corta duración (violeta): Se 

extiende para estancias de duración inferior a 
un año. La duración del permiso dependerá 
de la duración del contrato de trabajo, de la 
duración de los estudios, etc. Este permiso 
puede renovarse.

•  Permiso «B» o de residencia (gris): Se ex-
tiende cuando la estancia tiene una duración 
igual o superior a un año. Este permiso tiene 
cinco años de duración y también se renueva 
por períodos de cinco años.

•  Permiso «C» o de establecimiento (verde): 
Los españoles que lleven residiendo cin-
co años ininterrumpidos en Suiza, podrán 
obtener este permiso de establecimiento de 
carácter indefinido aunque también este se 
renueva cada cinco años.

•  Permiso «G» o de fronterizo (marrón): El 
trabajador fronterizo recibirá este permiso si 
la duración de la actividad desempeñada en 
Suiza es superior a tres meses.


