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Formación PLAN DE FORMACIÓN: PLAN DE FORMACIÓN: AprovéchateAprovéchate

Tienes a tu disposición el catálogo de acciones formativas en la 3270 y en la
Intranet del Banco (“D-spacio”). Puedes solicitarla también a través de tu
Centro de Formación Territorial.

La Dirección del Banco nos ha presentado el proyecto de Plan de Formación para el
Forcem para el presente año 2002 segmentada en formación gerencial, técnica o de
producto e individual. Se incrementan las acciones formativas un 15%. El plan
contempla 136 acciones formativas sobre 112 acciones del año pasado con un coste
total superior a los 11 millones de Euros. Está previsto que participen 24.862
trabajadores.

Dado que la formación tiene carácter voluntario, te animamos a que solicites alguna
de las múltiples acciones formativas previstas en este Plan. Sin duda la formación
continua del trabajador es una de sus mejores garantías en el actual mercado de
trabajo. Cuentas con cursos presenciales o de formación on-line. Sobre estos últimos
pusimos de manifiesto las dificultades del Plan Conect@ o la deficiente conectividad
con Terra y recordamos nuestra propuesta de ofrecer ADSL. Por otra parte existen
ayudas para estudios especiales (Master, Doctorado, etc.), que el Banco atiende,
previo informe favorable del respectivo Gestor Personal.

Además os recordamos la posibilidad de solicitar permisos de formación individual
en horario de trabajo, permisos que generalmente se atienden.

Ascensos por capacitación 2002.

En el mes de septiembre mantendremos una reunión con el Dpto. de Formación del
Banco al objeto de recabar la información que aún tenemos pendiente, como la fecha
de los exámenes y la relación definitiva de centros en los que se realizarán las
pruebas. Os mantendremos puntualmente informados de todas las novedades que se
vayan produciendo.

Os recordamos que para este año el Banco ha accedido a satisfacer los gastos de los
empleados ocasionados por este evento. Nos congratulamos de esta decisión de la
Dirección del Banco que desde CC.OO. venimos reclamando.

Para cualquier aclaración, duda o sugerencia en materia de formación o de ascensos
por capacitación, puedes contactar con nosotros en la dirección de correo electrónico
fvalles@comfia.net. Tenemos también en nuestra página Web www.comfia.net/bbva
toda la normativa relativa a esta convocatoria.

Seguimos trabajando, seguiremos informando.

Agosto 2002
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