
A C E E C  I N F O R M A

EN LA DIFERENCIA ESTÁ EL CAMBIO, TÚ DECIDES!!

 
DESDE ACEEC

QUEREMOS
RECORDARTE

QUE LAS
RECERTIFICA-

CIONES DE IDD,
MIFID Y LCI

ESTÁN
INCLUIDAS

DENTRO DE LA
"FORMACIÓN
CONTINUA"

FACILITADA POR
CAIXABANK EN

VIRTAULA, Y QUE
NO SE  ADMITEN

CONVALIDA-
CIONES DE

RECERTIFICA-
CIONES

REALIZADAS
EXTERNAMENTE

 

Recertificación IDD, MIFID y LCI
Entre los cursos de formación Normativa hay algunos que suman horas para varias de estas
acreditaciones, pero solo 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. Podrás encontrarlos en la siguiente ruta:

Autoformación/ Ir a la oferta autoformativa/ Sellos

Las horas formativas que se deberán realizar son:

- 30 horas anuales para MIFID
-10 horas anuales para LCI
-25 horas anuales para IDD

Las horas pendientes de realizar se pueden consultar en Virtaula - Seguimiento Formación Continua.

Muchos profesionales hicieron un gran esfuerzo para tener estas titulaciones y no se puede dejar ahora que,
o bien las pierdan o si las quieren mantener y seguir optando a puestos para desarrollar su carrera
profesional sea a costa de su tiempo libre.

Por tanto, ACEEC le solicita a la empresa que:

-Convoque a toda la plantilla con acreditaciones a realizar, de forma voluntaria, los cursos necesarios para
recertificar.
-Al tratarse de Formación Normativa, la realización, de la misma, se considere Tiempo Efectivo de Trabajo. 
-Dichos cursos se pongan en Virtaula en las primeras semanas del año, de tal manera que se pueda
organizar la formación de una manera razonable. 

 Si estás cansado de un sindicalismo de doble cara, cercano a la empresa, más pendiente de las formas que
del fondo, no lo dudes ÚNETE A ACEEC, un sindicato que lucha de verdad por los intereses de la plantilla y
no por los del propio sindicato o la dirección. 


