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      Junio 2019 

  

PLAN DE FORMACIÓN LEY CRÉDITO INMOBILIARIO 
 
 
A continuación os detallamos los puntos más relevantes del citado Plan: 

 
 

• En BBVA el lanzamiento del plan de formación será el 27 de junio de 2019, con 
matriculación masiva. 

 

• Según la ley, la formación es de 50 horas. El Banco de España ha escuchado a 
BBVA al argumentar que la plantilla ya está certificada en CAFI, EIP y EFA. Esto 
ha permitido descontar en horas de formación. De igual forma va a permitir 
descontar la titulación que cada empleado tenga (económicas, derecho, etc.) y 
el que tenga más de 5 años de antigüedad. 

 

• A gran parte de la plantilla se le va a convalidar y descontar horas de las 50 
iniciales, de forma que la mayoría tendrá que hacer el curso de entre 25 y 50 
horas de formación. 

 

• El curso será on-line, estará alojado en la web de la consultora. En la 
presentación del curso, EFPA ya te va a indicar que curso tienes que hacer, 
después de contestar unas preguntas sobre tú formación, antigüedad, etc. 

 

• Curso on-line en la jornada laboral. 
 

• Una vez terminada la formación obtienes dos diplomas, uno de la empresa 
formadora y otro que es la Certificación EFPA una vez superado el examen. 

 

• Una vez el Banco de España publique las empresas certificadoras, se 
desplegará el calendario de exámenes. Se exige que certifique una empresa 
externa. 

 

• Este curso se queda en el catálogo de formación de BBVA para siempre. 
 

• Irá relacionado con el Código de Conducta, Responsabilidad Penal y 
periódicamente se enviarán píldoras de formación. 

 

• La inscripción al curso se va a realizar de forma centralizada. 
 

• El pago de las tasas se realiza por parte del Banco de forma centralizada. El 
empleado no tiene que pagar nada. 

 

• El examen se va a realizar dentro de la jornada laboral. 
 

• Se conceden 3 oportunidades para aprobar el examen por el mismo precio. 
 

• El examen será teórico (hay que estudiar), tipo test y constará de 4 respuestas 
con una válida. Los fallos no restan. 
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• La nota de corte para aprobar el examen será 7.  
 

• Cada empleado se examina de su tipo de examen, es decir, habrá tantos 
exámenes diferentes como diferentes convalidaciones reciba cada empleado. 

 

• Se exige recertificación, que será de 10 horas. 
 

• Este curso de LCI, si se realiza el de 50 horas, recertifica para MIFID 
aproximadamente unas 25 horas. 

 

• Este curso, al no estar dentro de MIFID ni dentro del acuerdo firmado al respecto, 
no concede días de libre disposición. 

 

• El Banco nos recuerda que hay que cumplir la Ley y por lo tanto, quien no esté 
certificado el 29 de julio de 2019, no podrá vender hipotecas. Parece ser que  
dada la premura, en la exigencia de la formación, el Banco de España será 
flexible en este sentido. Nos indican que se va a trasladar a los Directores 
Territoriales y Directores de Red, para que sean conocedores de lo que dice la 
ley, en contrapunto con las exigencias comerciales del Banco. 

 
 
 
 

ASOCIACIÓN CUADROS BANCA. 
 


