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REUNIÓN COMISIÓN DE FORMACIÓN 

 
 

 

En el día de ayer, 19 de octubre, se celebró la reunión 

de la COMISIÓN de FORMACIÓN en la que  el Banco nos 

ha informado del desarrollo de las actuaciones 

realizadas y las que pondrá en marcha en el 4T. Informa 

de la situación actual de la formación de Obligado 

cumplimiento, alcanzando actualmente al 95% y 

destacando las recertificaciones en un 99% ((MIFID, 

LCCI y Seguros). Se expone el plan de formación para la 

figura de TC (y que nosotros ya anticipamos en nuestra 

nota de fecha 5 de octubre). 

Se informa del nuevo portal de formación DOJO dentro 

del cual se encuentra el “Catálogo Academia”. DOJO es 

una nueva plataforma de aprendizaje bajo la CULTURA 

PULL (Corazón y Mente) para impulsar y mejorar 

nuestra empleabilidad a través de la formación 

continuada. El emplead@ podrá decidir “CUANDO Y EN 

QUE ME QUIERO FORMAR”, calendarizando varias 

oleadas de formación.  

Se expone lo que denominan FORMACION CROSS en 

tres ámbitos (Organización, Red y por tipologías de 

Oficina), acogiendo programas que no sólo sean de 

acceso a la alta dirección y que permita la mejora del 

empleado en su desarrollo y roll que desempeñe.Se 

presenta el Nuevo modelo de aprendizaje de inglés, al 

amparo de dos planes:  Inicia (nivel bajo de inglés) y 

Avanza. 

Las fechas de exámen en este último trimestre para 
cada una de las certificaciones teniendo realizados 
cada uno de los módulos con una antelación de 15 
días, para poder presentarse a dichos exámenes: 
 

MIFIDII: 25/11/2021 - LCCI: 16 /12/ 2021 

- Seguros : 16/11/2021 y 1 /12/2021 
Estando pendientes de confirmar las fechas exactas 
para el ejercicio 2022 siendo los meses de 
convocatoria: 
MIFIDII por parciales en marzo, junio y noviembre 
LCCI: Abril, junio y Diciembre 
Seguros: Se tendrá la posibilidad de convocatorias 
mensuales para obtener tal certificación. 

 

 

 

 

SANTANDER PERSONAL 

Para los emplead@s de los centros de Santander 

Personal están previstos planes de formación ad-

hoc, con formación de ventas telefónicas y 

refuerzo comercial, valorando la implantación de 

dichos cursos, en las franjas horarias “valle”, que 

lo haga compatible con los estandares de 

productividad exigidos. 

PLANTEAMIENTOS Y PETICIONES 

RESUELTOS EN LA PROPIA COMISION: 

Ante la inquietud de FITC sobre la creación de nuevos 

puestos funcionales, se solicita la posibilidad de acceso 

voluntario para el empleado a las certificaciones 

MIFIDII y LCCI, siendo valorando por la Empresa 

positivamente y sin coste alguno de tasas de 

exámen para MIFID II. De igual modo se solicita se 

apliquen las mismas condiciones y facilidades que 

en años anteriores. Los exámenes se realizarán en 

modo “on line” monitorizados. Se solicita que el 

personal de baja o excedencia tengan acceso a 

dicha formación. 

 

 
Para aquellos empleados que no hayan 
realizado sus horas de recertificación 
antes del 31/12/2021, el 1 de enero de 
2022 no podrán comercializar los 
productos por lo que tendrán que volver 
a retomar las horas pendientes 
continuando el proceso normal de 
recertificación, pudiendo entonces 
proceder a la comercialización de los 
productos al día siguiente de haberse 
recertificado. 

https://santandernet-my.sharepoint.com/personal/n032815_gruposantander_es/Documents/Documents/URIA/Documentos/FITC/CREDITO%20HORARIO%20ZONA%20NORTE%20hasta%20junio%202021.xlsx?web=1


 

AFILIATE   en   www.fitcbancosantander.es 

Federación Independiente de Trabajadores del Crédito \   F I T C – BANCO S A N T A N D E R 2 0 2 1 

 

 

 

• Que la Empresa tenga en cuenta la 

NO AFECCIÓN,  sobre la evaluación 

del desempeño de los emplead@s 

que no hubiesen pasado 

satisfactoriamente la próxima 

convocatoria. 

 

• Que se AMPLÍE LOS PLAZOS DE 

PRESENTACIÓN EN CADA UNA DE 

LAS CERTIFICACIONES, ya que si 

tenemos en cuenta el perfil de 

origen de l@s trabajador@s 

afectad@s, es lógico 

que se  faciite la 

consecución de 

dichas certificaciones. 

 

• Que NO SE VEA 

AFECTADO LA  

clasificación de RDO 

de aquellas Oficinas, 

en las que 

actualmente exista la 

figura de Técnico 

Comercial Red y que ésta no haya 

sido certificada, dada la premura 

en la formación y convocatoria de 

dichos exámenes. 

 

• Que antes de crear NUEVOS 

PUESTOS/FUNCIONES, se facilite en 

tiempo y forma la formación 

necesaria para desempeñar 

correctamente las nuevas 

funciones, haciendo más hincapié 

en aspectos comerciales u 

operativos, dependiendo de la 

formación y puesto de origen del 

emplead@, evitando RIESGOS 

OPERATIVOS evitables con la 

formación adecuada. Así 

evitaremos que se convoque la 

formación para los nuevos puestos 

con 5 meses de retraso o formación  

 

 

 

 

improvisada, escasa y atemporal del 3.0 y 

que tantos problemas están incidiendo en 

la Red.Un  Ejemplo claro ha sido el cambio de 

rol al de direct@r  adjunt@, cuya formación ha 

sido totalmente inexistente. Desde FITC, 

solicitamos que este tipo de 

cambios de rol sean perfectamente 

atendidos para que los compañeros 

no caigan en incidencias tan 

importantes como es el Riesgo 

operacional !!!! 
Asimismo FITC solicita que 

ante la premura de la 

creación del Puesto de TC 

, la empresa considere de 

igual modo mantener el 

Acuerdo firmado el 27 de 

Julio de 2017 sobre la 

formación de MIFID ( dias 

de libranza, etc ) … así 

como, la ampliación de 

los plazos para estos 

compañeros que a 

nuestro entender … “han dejado a los pies 

de los caballos”. 

Y además FITC solicita… 

 

DESDE FITC SEGUIMOS 

INSISTIENDO EN UN PROGRAMA 

LÓGICO DE FORMACION 

ADAPTADO A CADA PUESTO Y 

QUE PUEDA REALIZARSE DENTRO 

DEL HORARIO LABORAL POR 

TRATARSE DE CARÁCTER 

OBLIGATORIO PARA EL 

DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONES 

 


