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294/2020 
CIRCULAR INFORMATIVA  

 
ASUNTO: OFERTA DE CURSOS SUBVENCIONADOS PARA TRABAJADORES 
DEL SECTOR DE CONSTRUCCIÓN A TRAVÉS DE LA FLC. 
 
 Una vez finalizado el estado de alarma, la Fundación Laboral de la Construcción 
(FLC) retoma su actividad presencial, poniendo en marcha un nuevo plan estatal de 
formación subvencionado por el Servicio Público de Empleo Estatal con número de 
expediente F181934AA, que se ejecutará hasta el verano del próximo año. 

 
 Se trata de un plan dirigido prioritariamente a las personas trabajadoras ocupadas en 
las empresas del sector de construcción. También podrán acceder a dicha formación todas 
aquellas personas trabajadoras cuya relación laboral se haya extinguido por un expediente 
de regulación de empleo (ERE) o aquellas cuyos contratos se hayan suspendido por un 
expediente de regulación temporal de empleo (ERTE). Del mismo modo, se pueden 
beneficiar de esta formación las personas trabajadoras autónomas y de la economía social, 
así como aquellas en situación de desempleo hasta un máximo del 40% del total de plazas 
disponibles.  

 
 La oferta formativa (se adjunta), que se extiende por todo el territorio nacional, 
incluye tanto formación conducente a la obtención de certificados de profesionalidad 
oficiales de la familia de Edificación y Obra Civil, como cursos especializados en áreas 
temáticas de gran interés para el sector de la construcción, entre las que se encuentra la 
metodología BIM (Building Information Modeling), la operación de maquinaria o la 
instalación de nuevos. 

 
 Esta oferta formativa también puede encontrarse en el siguiente enlace:  
 
http://www.fundacionlaboral.org/documento/cursos-subvencionadossector-construccion 
 
 Se trata de una oportunidad para que las empresas del sector puedan impulsar su 
competitividad gracias a una formación de calidad y gratuita, dirigida a dotar de 
competencias profesionales a sus trabajadores actuales y aquellos afectados por ERE o 
ERTE. Asimismo este plan formativo permite alcanzar una cualificación inicial a aquellos 
profesionales procedentes de otros sectores gravemente afectados por el coronavirus y que 
estén interesados en incorporarse y desarrollar una carrera profesional en las empresas de 
nuestro sector. 
 
 Esperamos sea de tu interés.  
         

Palencia, 16 de septiembre de 2020 
 

 
 
 
      Carmen Casado Rebollo 
    SECRETARIA GENERAL 
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