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En la Comisión de Formación que tuvo lugar el pasado 

día 8 de noviembre , la empresa trasladó los 

siguientes asuntos: Los hitos conseguidos en el 2.022, 

el programa especialista en Empresas, la experiencia 

piloto con el curso de Realidad Virtual, el regreso del 

programa Apolo, el punto de situación actual de la 

Formación de Obligado Cumplimiento (FOC), el 

programa Enviromental, Social & Governance (ESG), y 

la estrategia de formación que tendrá lugar durante el 

próximo año 2.023. 

Dentro de los hitos, se destacan 8 retos sobre los que se ha 

trabajado durante este 2022 tales como: El Aprendizaje 

guiado, la vuelta a la Presencialidad, el Autoaprendizaje, 

Upskiling & Reskilling, Las nuevas formas de trabajar, la 

Empleabilidad y la medición en su impacto. Todo ello, 

optimizando el aprendizaje guiado adaptándolo a los valores 

y cultura actual, basada en los 5 comportamientos TEAMS. Se 

hace especial mención, a la formación que se le ha impartido 

a los Manager para poder hacer efectivo el cambio de cultura. 

Desde FITC nos hacemos eco a la vuelta a la presencialidad 

tan demandada en otras comisiones de formación, así como 

las diferentes propuestas que puedes encontrar en el 

catalogo de DOJO el cual consta de 86 cursos en 5 escuelas 

diferentes, que favorecen la empleabilidad y la posibilidad de 

hacer cursos relativos para el acceso a otros puestos/perfiles 

favoreciendo así, el acceso a futuros procesos de selección. 

En cuanto al programa “especialistas de empresas” hay que 

señalar que se ha dirigido a un colectivo de 351 figuras de 

empresas, con insignia en Dojo, cuya duración es de 6 meses 

híbrido (sesiones presenciales, virtuales y material online) y 

su finalización es en diciembre del presente año.  Basado en 

tres módulos, Escuchar, Atender y Ayudar. Si bien es 

necesario destacar el impacto del curso en el negocio con los 

clientes de cartera pro, que presentan una mejor evolución 

en el margen bruto (variación +7%) y NPS (+24 ptos) que los 

clientes en universal. 

En lo concerniente a la experiencia piloto Realidad Virtual, 

indicar que consiste en una nueva metodología sobre la 

gestión integral de seguros, que promueve la digitalización, 

learning by doing (recrear situaciones reales, incrementar la 

retención de los contenidos y motivación de los empleados 

con una experiencia diferenciadora y con previsión de mayor 

impacto en los KPls de aprendizaje y negocio). 

 

 

Actualmente esta experiencia se ha impartido en dos DT 

piloto como la de Castilla y León, y País Vasco con una 

duración media de 31 minutos, dirigida a las Oficinas Smart 

y de Empresas, demostrando mejor desempeño en 

términos de negocio. 

En el próximo mes de enero se realizará una nueva 

experiencia en la DT de Canarias, donde se nos informa que 

se van a incorporar unas mejoras en los recursos utilizados, 

que se han sido detectadas en las pruebas anteriores. 

En cuanto a la recuperación y alcance del nuevo proyecto 

Apolo, se sigue destacando como un programa diferente 

del desarrollo del liderazgo cuya duración es de 7 meses 

(diciembre 2022 a julio 2023) a los cuales accederán 30 

profesionales de los 500 aproximadamente inscritos hasta 

la fecha de Banca Comercial pertenecientes a Red 

Comercial, Santander Personal, EEII mundo especializado. 

Los módulos se impartirán en diferentes localizaciones, 

tales como Santander, Madrid y Valencia, y como novedad 

Lisboa con el fin de promover y conocer otros modelos de 

trabajo. De igual modo, está previsto que dicho proyecto 

se realice de manera periódica para próximos años, 

teniendo cabida la siguiente edición para el próximo 

noviembre 2023. 

Desde FITC, aprovechamos para solicitar la ampliación de 

los plazos de inscripción, desde su puesta en conocimiento 

a la red hasta su inscripción, en aras de favorecer el acceso 

al proyecto. 

En relación con la Formación de Obligado Cumplimiento 

(FOC), la empresa nos traslada el alto porcentaje de su 

cumplimiento de Certificaciones y Recertificaciones, al 

igual que el resto de los cursos. Asimismo, se nos traslada 

que está prevista una reducción de la carga lectiva en la 

formación regulatoria en convivencia y con el 

cumplimiento de las exigencias del Regulador. Desde FITC 

entendemos que este hecho podrá favorecer a lo que 

comité tras comité se sigue demandando, para que se 

pueda hacer realidad el ajustar la formación de obligado 

cumplimiento a la jornada laboral. 
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Recordamos próximas fechas de Certificaciones en este 

2.022 

LCCI: 17/11/2022, SEGUROS: 30/11/2022 y MIFID: 

15/12/2022 

Planificación de certificaciones para 2.023  

MIFID entre marzo-abril, junio y diciembre (con sesiones 

de refuerzo y preparación previa de cada examen). 

* Se nos traslada que aún queda un reducido número de empleados 

con más de 4 años en puestos sujeto a MIFID sin obtener dicha 

certificación, remarcando la importancia del mismo. 

LCCI entre marzo-abril, junio y noviembre (con sesiones 

de refuerzo y preparación previa de cada examen). 

Seguros con carácter bimensual. 

La planificación FOC para 2023 en Santander España irá va 

orientada a cuestiones relativas a Protección de datos, 

Ciberseguridad, Riesgos de conducta con clientes y Código 

general de conducta. Y en cuanto a los colectivos 

específicos, los cursos serán relativos a Prevencion del 

crimen financiero, Código de conducta mercado de 

valores, Fatca-Crs y Diversidad e Inclusión. 

En cuanto al Programa ESG, se nos informa de los 3 

programas que se han lanzado:  

- Básico (Obligatorio) 40 min de duración.  
- Medio (Voluntario) 16 horas de duración con insignia 

en Dojo en Certificación de Fundamentos de 
Compromiso ESG.  

- Avanzada (para colectivos especializados) 40 horas de 
duración con acreditación de IASE ( International 
Association For Sustainable Economy ). El próximo 
exámen tendrá lugar el 14.11.2022. 

 

Para el ejercicio del 2.023, la Empresa enfoca la formación 

sobre 4 puntos fundamentales: Integración del 

aprendizaje en la dinámica de trabajo diaria, impulsar la 

personalización y mejora de la experiencia, guiar a los 

empleados en sus rutas de desarrollo y favorecer el cambio 

de comportamiento y actitud en el autoaprendizaje. 

 

Una vez más reiteramos nuestra solicitud a la Empresa que 

nos comunique las horas “valle” en Santander Personal, 

con el fin de adecuar su formación a la actividad diaria que 

se desempeña, así como, el calendario de formación 

previsto para el 2023. 

En lo referente a los TC se pone de manifiesto la necesidad 

de tener en consideración la ampliación de los plazos de 

certificación, dado el cambio acaecido desde el mes de 

febrero de la ampliación del horario de caja,  que 

imposibilita la realización de los cursos en las fechas 

previamente establecida, y solicitamos nuevamente que se 

mantenga el hecho de no penalizar en el RDO de aquellas 

Oficinas donde exista dicha figura. 

En lo que concierne a Skill Model, se realiza petición de los 

datos de evolución de la herramienta desde su comienzo 

en junio de este año, a fin de conocer la idoneidad en su 

aplicación dada la precipitación en su puesta en marcha. 

Desde FITC reiteramos la importancia de retomar los 

planes de carrera, máxime con la aparición de Skill Model 

puesto que recoge crecimientos tanto verticales como 

horizontales, e insistimos que vaya aparejado con una 

política retributiva clara.  

Volvemos a insistir en la necesidad de bajar a la red 

comercial el Job Posting, con el fin de que los empleados 

puedan acceder y postularse a las vacantes que existan a 

determinados puestos directivos de la red. 

Dado que el programa de formación para el 2023 para 

Oficinas su foco se centra en la consecución de los 

objetivos comerciales: Rentabilidad, Clientes, Nps y 

Riesgos, reiteramos nuestra petición una vez más en la 

formación de Recursos, máxime con la importancia y 

trascendencia en el negocio actual que ha llevado a la 

aparición de la creación nuevas figuras de “especialistas de 

recursos”. 

En cuanto a niveles de competencia , se pone de 

manifiesto la necesidad de conocer las diferencias 

entre los puestos de Ejecutivos Comerciales (I y II), 

Gestores de Negocio (I y II) , Gerentes de Empresa (I,II 

y III) y Banqueros Privados (I y II). 

FITC solicita… 

Desde FITC recogemos el testigo en el enfoque que realiza la empresa para el próximo año sobre la integración 

del aprendizaje en la dinámica de trabajo diaria y que al fin se pueda conseguir nuestro caballo de batalla 

ACOMETER LA FORMACIÓN DENTRO DE LA JORNADA LABORAL 
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