
CAFI:

Queremos seguir avanzando en las mejoras de este acuerdo, es por ello que hemos reclamado al banco
que la Comisión de Seguimiento del Acuerdo debe convocarse sin demora. 

¿Has tenido algún problema con la aplicación del Acuerdo? Contáctanos y las trasladaremos a la Comisión.

Formación MiFID
Recertificaciones, gastos y títulos acreditativos

Desde el mes de marzo
pasado, para recertificar
el CAFI tienes un
itinerario formativo
exclusivo. Esta había 
sido una de las
demandas recurrentes de
CCOO desde la primera
reunión de la Comisión
de Seguimiento del
Acuerdo. 

Para estas
certificaciones, además
del itinerario formativo
propuesto, existe un
catálogo de cursos en
formato de conferencia,
video formativo o
estándar que pueden
facilitar la acreditación
de las horas formativas
requeridas. 
 

EIP, EFA, EFP, 
CAD o EIA:

Te aconsejamos que valores la posibilidad de obtener igualmente la recertificación, ya que ello te permitirá,
con un menor esfuerzo para ti, mantener dicho título y por tanto estar siempre actualizado ante cualquier
eventual nuevo cambio funcional.

Esta formación, debe realizarse dentro de la jornada laboral.

Las certificaciones de formación CAFI, EIP, EFA, EFP, CAD o EIA, requieren la acreditación
de horas formativas para su recertificación; imprescindible para mantenerlas.

Gastos:

Si tienes una certificación MiFID no obligatoria para tu función actual:

Consulta en https://sites.google.com/a/
bbva.com/certificaciones-efpa/ 
           Pestaña Recertificaciones EFPA 

Recuerda que gracias al
acuerdo de Formación
MiFID el Banco asume
las cuotas de
mantenimiento de todas
certificaciones
vinculadas a MiFID.
 
Intranet > Menú > Tú &
BBVA > Tú & BBVA >
Gestión de personas >
Abono cuotas
recertificaciones

Título acreditativo:

Si no has recibido el
título acreditativo de la
certificación o lo has
extraviado, ponte en
contacto con el
departamento de
Formación de tu DT
para solicitar su envío,
indicando la fecha de
obtención de la
certificación.

La formación es la garantía de nuestra capacitación profesional.
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Te recordamos que:

https://sites.google.com/a/bbva.com/certificaciones-efpa/

