
G1CI11093A.DOC 

A C E Ǝ C 

ASOCIACIÓN DE CUADROS Y EMPLEADOS DE ENTIDADES DE CRÉDITO 

 

FEDERADOS 

                            
 
 

RECERTIFICACIÓN MIFID Y LCI 
 

Así funciona en CaixaBank 
 

Desde ACEEC llevamos tiempo en contacto con la empresa para que nos indiquen la forma de 

proceder, en cuanto a la formación normativa y sus recertificaciones, dado que la mayoría de los 

profesionales origen Bankia disponen de estas acreditaciones. 

Esto es lo que nos han comunicado:   

Las recertificaciones de MIFID y LCI están incluidas dentro de la "formación continua" facilitada 

por CaixaBank en Virtaula, NO admite convalidaciones de recertificaciones realizadas 

externamente. 

En principio, se asignan directamente los cursos válidos para recertificación a los empleados que, 

por su función, estén obligados a tener las acreditaciones.  

El resto de profesionales con dichas titulaciones, para realizar la recertificación, tienen que hacerlo 

a través de la Oferta Autoformativa de Virtaula.  

Pueden elegir dentro del catálogo de cursos que vienen identificados con los siguientes sellos.  

 

 

Las horas formativas que se deberán realizar son: 

- 30 horas anuales para MIFID 

- 10 horas anuales para LCI 
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Las horas pendientes de realizar se pueden consultar en Virtaula - Seguimiento Formación 

Continua. 

Dentro de los cursos disponibles hay varios que suman horas para ambas acreditaciones, como 

es el caso de LA ENTREVISTA COMERCIAL (6 horas) o TÉCNICAS DE NEGOCIACIÓN (5 

horas) 

Un número elevado de empleados origen Bankia, realizaron durante el primer trimestre de este 

año 15 horas de formación de recertificación MIFID II 2021, que se tendrán en cuenta para 

conseguir el total de horas anuales.  Los certificados de dichos cursos no están disponibles en el 

Portal del empleado. Ciertas entidades, como es el caso de EFPA, solicitan dichos certificados 

para el mantenimiento de sus titulaciones. Desde ACEEC solicitamos a la empresa que los facilite. 

En ACEEC seguimos trabajando para aportar soluciones y nos ponemos a tu disposición 

cualquier duda o problema que te surja.  

 
 

12 de noviembre de 2021 


