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HORARIOS DE VERANO / VACACIONES 

 

HORARIO DE VERANO 

OFICINAS: Del 1 de abril al 30 de septiembre: de lunes a viernes de 8 a 15 horas con 15 minutos de 

descanso obligatorio para la jornada. 

TRABAJADORES CON JORNADA FLEXIBLE Y PARTIDA: del 15 de junio al 15 de septiembre, el 

horario de verano 7 horas que se pueden hacer continuadas: entrando a las 8 de la mañana, se 

puede salir una vez realizadas las 7 horas de trabajo, es decir a las 15 horas. 

GESTORES REMOTOS: del 15 de junio al 15 de septiembre, el trabajador podrá optar entre jornada 

continua y jornada partida, con horario flexible, entrada  entre las 8 y las 9 horas y salida entre las 

16:15 y las 17:15 horas una vez cumplida una jornada de 7 horas, con un descanso de 1 hora y 15 

minutos.  

VACACIONES 

- 25 días hábiles. 
- 1 día más para: 

  

 Trabajadores con jornada continuada: quienes disfruten de 18 días de 
vacaciones fuera del horario de verano (del 1 de abril al 30 de septiembre) o 10 
días efectivos de vacaciones anuales en un periodo comprendido entre el 1 de 
abril y 30 de septiembre. 

 Trabajadores con jornada partida: quienes disfruten de 15 días de vacaciones 
fuera del horario de verano (del 1 de abril al 30 de septiembre). 

  
- 4 días de licencia retribuida durante el año. Las fechas se pactarán mediante el 

acuerdo entre la dirección de la empresa y el empleado. 
- 1 día más de licencia a escoger entre el 24 o 31 de Diciembre o el 5 de enero. Si uno 

de esos días fuese fiesta se disfrutará el día inmediatamente anterior. 
 

Las vacaciones pueden partirse hasta en 4 periodos, en este caso es preciso para el último 

periodo el acuerdo entre el trabajador y empresa , siempre y cuando uno de los 

fraccionamientos tenga una duración de, al menos: 

- Trabajadores con jornada continuada: 12 días efectivos en periodo de invierno (del 1 
de enero a 31 de marzo y del 1 de octubre al 31 de diciembre). 

- Trabajadores con jornada partida: 10 días efectivos de vacaciones en horario de 
verano (del 1 de abril al 30 de septiembre). 
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Hay que realizar un cuadro de vacaciones para cada Grupo Profesional:  

 Administrativos (Nivel 9 al 11). La prioridad va en función de la antigüedad en el 
banco. 

 Técnicos (nivel 1 al 8). Las fechas deben ser fijadas por acuerdo entre el empleado y 
la empresa. 

 

En todos los grupos profesionales, el personal con hijos a cargo entre 3 y 16 años en 

enseñanza obligatoria que las precise, tiene preferencia en disfrutar las vacaciones en 

periodos de vacaciones escolares. 

Cuando el periodo de vacaciones fijado coincida en el tiempo con una incapacidad laboral 

derivada de embarazo, el parto o la lactancia naturales, las vacaciones podrán ser 

disfrutadas inmediatamente a continuación de los periodos de descanso reconocidos, 

aunque se haya terminado el año natural al que corresponda.    

El personal destinado en Canarias tendrá una ampliación de 5 días naturales en su periodo 

de vacaciones cuando el disfrute sea en la península. 

 

       ACB-BBVA 

¡Una candidatura diferente,  

la alternativa necesaria! 
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De conformidad con lo establecido en el vigente Convenio Colectivo de Banca, art. 10, apartado III punto 1, 
que se transcribe a continuación: 
 
“ Al menos un 10 por ciento de la plantilla del Grupo Administrativo se reservará para empleados que 
deseen ascender al nivel IX por capacitación, y otro 10 por ciento de los empleados que estén en el nivel XI 
de dicho grupo para quienes deseen ascender al nivel X por capacitación. 
 
En los porcentajes del nivel IX y X por capacitación no se computarán a los que alcancen tales niveles por 
antigüedad, de tal forma que una vez cumplido el plazo señalado los empleados por capacitación producirán 
vacante en su respectivo porcentaje, si bien conservarán siempre los derechos que por tal condición tengan 
reconocidos.” 
 
 
Se han llevado a cabo los cálculos  para determinar la existencia de vacantes en los Niveles IX y X del 
Grupo Administrativo para ascensos por capacitación. A tal efecto, a continuación se detallan los cálculos 
realizados: 
 
 

PLANTILLA AL 31.12.2014 

Nivel IX  2.269 

Nivel X 516 

Nivel XI 222 

TOTAL: 3.007 
 

VACANTES NIVEL IX 

Teóricas  301 

Cubiertas 305 

Vacantes existentes 0 
 

VACANTES NIVEL X 

Teóricas  22 

Cubiertas 22 

Vacantes existentes 0 
 

 
                                                                                             
De los mismos se desprende que para el año 2015,  no se han generado vacantes para convocar el 
concurso por capacitación para promocionar a los Niveles IX y X del Grupo Administrativo. 
 
Lo que se comunica a los efectos oportunos. 
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1.  Consideraciones generales 
 
De conformidad con lo establecido en el vigente Convenio Colectivo de Banca, se convoca concurso de 
capacitación para promocionar al Nivel VIII del Grupo Técnico.  

El número de promociones será de 48, de acuerdo con los cálculos del Anexo II.  

El concurso de capacitación se llevará a cabo de conformidad con las siguientes normas. 
 
 

2.  Normas de procedimiento 
 
2.1.  Requisitos 
 
Podrá participar en este concurso, el personal en activo que tenga el nivel IX ó X del Grupo profesional de 
Administrativos, con tres años de antigüedad en la empresa al 31/12/2014. 
 

 

 

 



2.2.  Ámbito de la convocatoria 
 
El ámbito de esta convocatoria es nacional y único para el personal de BBVA, S.A.  

 

2.3.  Presentación de solicitudes 
 
Las personas interesadas en participar en la presente convocatoria, deberán solicitar su inscripción a través 
del siguiente enlace, pulsando Aquí. 
 

2.4.  Plazo de admisión 
 
El plazo de admisión de solicitudes finalizará el 15 de Julio de 2015 en cuya fecha deberá constar el 
registro de todas las solicitudes. 

 

2.5.  Lista de admitidos 
 
Se considerarán admitidos a la presente convocatoria todos los empleados que habiendo presentado su 
solicitud en plazo, reúnan los requisitos establecidos para su participación en la convocatoria. 
  
Las listas de admitidos se harán públicas en la Intranet del Banco, Intranet, TU&BBVA, TU&BBVA (Grupo 
BBVA), Otros Procesos. 
 
Los empleados que no hayan resultado admitidos disponen hasta el día 15 del mes de julio de 2015, para 
formular su reclamación por no admisión, en cuyo caso, se deberá cursar a través de: 
 

 Servicio de Atención al Empleado (SAE), 

 

2.6.  Examen de conocimientos 
 
Las materias sobre las que versarán las pruebas de capacitación se relacionan en el Anexo I. 
 
Para facilitar la preparación de las materias de examen, se pone a disposición de los participantes la 
formación e-learning en la plataforma del Campus BBVA, pudiendo acceder desde la página principal de la 
Intranet BBVA y desde cualquier ordenador con conexión a Internet, a través de la dirección 
www.campusbbva.com.  
 
A estos efectos, una vez comunicada la admisión al concurso, se cursará desde la Dirección de Formación 
la  prematrícula del empleado en Campus BBVA apartado Mi Formación en los cursos de las materias del 
Anexo I. 
 
El examen se efectuará por escrito, tipo test, sobre la base de preguntas cerradas, teniendo en cuenta, a 
estos efectos, lo dispuesto en el art. 10º.III. punto 4. del vigente Convenio Colectivo.   

 

2.7.  Comunicación de las fechas de exámenes 
 
La realización de las pruebas de capacitación se llevará a cabo en el mes de noviembre del año en curso.  
No obstante, con la anticipación necesaria, desde cada Centro de Formación Territorial de BBVA se 
comunicará a los opositores el lugar, fecha y hora del examen.  

Únicamente podrán realizar las pruebas los empleados que figuren en la Lista de admitidos. 

 

2.8.  Identificación del Opositor  
 
Será requisito obligatorio acreditarse el día del examen mediante la presentación del DNI, pasaporte, tarjeta 
de residente (NIE) o carnet de conducir.  La no presentación de alguno de estos documentos acreditativos 
de su identidad, será motivo suficiente para denegar su acceso a la sala de examen.  

http://v0023scd064.bbva.igrupobbva/W_W021_ConcursoOposicion/WebSolicitudConcursoOposicion.aspx


 

2.9.  Designación del Tribunal 
 
La Empresa designará un Tribunal único que habrá de juzgar los exámenes de capacitación, con arreglo a 
lo establecido en el art. 11 del vigente Convenio Colectivo de Banca. 

 

2.10.  Resultado del Concurso 
 
La corrección de los exámenes se llevará a cabo de manera automatizada por el procedimiento de lectora 
óptica garantizando los resultados obtenidos. El Tribunal de examen, una vez validadas las hojas de 
respuesta con la plantilla de cada examen y los resultados obtenidos, remitirá a la Dirección de la Empresa 
relación de los concursantes por orden de puntuación, para la definitiva resolución del concurso, en base a 
las plazas convocadas.  
 
El Banco hará público, en el plazo de tiempo más breve posible, la relación de opositores que hayan 
superado el concurso de ascenso por capacitación, esto es, que hayan obtenido plaza en la presente 
convocatoria. Asimismo, se notificará individualmente a cada uno de los opositores presentados si han 
superado o no la convocatoria. 
 

2.11.  Efectos del ascenso 

De acuerdo con lo establecido en el art. 10º.III punto 2., párrafo 4º del convenio colectivo, los ascensos por 
capacitación de la presente convocatoria tendrán efectos del 1 de Enero de 2015. 
 



 

3. Anexos 
 
I. Materias sobre las que versarán las pruebas 

 COMPETENCIAS DE VENTA I:  EL CICLO DE LA VENTA 

 COMPETENCIAS DE VENTA II:  GESTIÓN ACTIVA DE CLIENTES  

 NEGOCIO BANCARIO I 

 NEGOCIO BANCARIO II: INTERNACIONAL E INSTITUCIONES 

 MERCADOS E INSTRUMENTOS FINANCIEROS  

 ANÁLISIS PATRIMONIAL  

 ANÁLISIS ECONOMICO  

 ANÁLISIS FINANCIERO  

 ESTADOS FINANCIEROS ANUALES 

 RIESGOS DE PARTICULARES 

 FISCALIDAD DE PRODUCTOS FINANCIEROS I: INVERSIÓN 

 FISCALIDAD DE PRODUCTOS FINANCIEROS II: PREVISIÓN Y FINANCIACIÓN 

 IRPF I 

 IRPF II 

 
 
II. Cálculos realizados para la convocatoria 

Número de empleados incorporados al Nivel VIII del Grupo Técnico en el año 2014:  237 

 20% según Convenio: 48 

 

III.  Centros de Formación Territorial de BBVA 
 

TERRITORIO DIRECCIÓN TELÉFONOS e-mail IBERCOM 

D.T. SUR AV. PALMERA, 61-63  
41013 - SEVILLA 

954 55 92 41-2              
954 55 92 43-4     

formacion.sur@bbva.com  59241 

D.T. CANARIAS C/ ALBAREDA, 6  
35008 - LAS PALMAS DE 
GRAN CANARIA 
 

928 45 15 58 
928 45 15 66 
 

formacion.canarias@bbva.com 51558  

D.T. CATALUÑA 
 
C/ ENTENÇA, 147 
08029 - BARCELONA 

93 4014922 
 

g012139b@bbva.com 84921 
84925 
84927 

D.T. NOROESTE C/ JUANA DE VEGA, 2  
15003 - A CORUÑA 
 

981 18 85 75       
981 18 89 16 

formacion.noroeste@bbva.com 88916 

D.T. CENTRO C/ FRANCISCA DELGADO, 9 -  
28108 – ALCOBENDAS 
(MADRID) 

916 258 159 
 

formacion.centro@bbva.com 58117 
58162 
58158 
58161 

D.T. NORTE C/ GRAN VÍA, 12 
48001 - BILBAO 

944 875 555 
(CENTRALITA) 
 

formacion.norte@bbva.com 54245 

D.T. ESTE   PZA. DEL AYUNTAMIENTO,9 
46002 – VALENCIA 
 

963 882 408 
963 880 340 

formacion.este@bbva.com 82408 
80340 
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CONVOCATORIA DE CONCURSO PARA ASCENSOS POR CAPACITACIÓN AL NIVEL  
VIII DEL GRUPO TÉCNICO 

 
Este año, el número de promociones para esta convocatoria será de 48 plazas.  

 
Normas de procedimiento: 
 
Requisitos  

 
Podrán participar los empleados en activo que tenga el nivel IX ó X del Grupo profesional de 
Administrativos con tres años de antigüedad en la empresa al 31/12/2014. 
 
Ámbito de la convocatoria  
 
El ámbito de esta convocatoria es nacional y único para el personal de BBVA, S.A. 
 
Presentación de solicitudes  
 
Solicitar su inscripción mediante el enlace habilitado en la INTRANET / Portal TU&BBVA / OTROS 
PROCESOS / ASCENSOS POR CAPACITACIÓN (pinchar en la Norma, HAY UN ENLACE EN 
APARTADO 2.3 PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES) 
 
Plazo de admisión  
 
El plazo de admisión finalizará el 15 de julio de 2015, en cuya fecha deberá constar el registro de 
todas las solicitudes      
     
Lista de admitidos  
 
Las listas de admitidos se publicaran en la INTRANET / Portal TU&BBVA / OTROS PROCESOS / 
ASCENSOS POR CAPACITACIÓN  
 
Los empleados no admitidos disponen hasta el día 15 de julio de 2015, para formular su reclamación 
a través del SAE 
 
Examen de conocimientos. Materias  
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Se dispone para los participantes, de la formación e-learning en la plataforma del Campus BBVA, 
pudiendo acceder desde la página principal de la intranet BBVA y desde cualquier ordenador con 
conexión a internet, a través de la dirección www.campusbbva.es 
 
Una vez comunicada la admisión al concurso, se cursará desde la Dirección de Formación la 
prematricula del empleado en Campus BBVA apartado Mi Formación en los cursos de las materias 
indicadas. 
 
El examen se efectuará por escrito, tipo test, sobre la base de preguntas cerradas, teniendo en 
cuenta, a estos efectos, lo dispuesto en el art. 10º.III.punto 4. del vigente Convenio Colectivo. 
 
Comunicación de las fechas de exámenes  
 
La realización de las pruebas se llevará a cabo en el mes de noviembre del año en curso. No 
obstante, con la anticipación necesaria, desde el Centro de Formación Territorial de BBVA se 
comunicará a los opositores el lugar, fecha y hora del examen. 
 
Únicamente podrán realizar las pruebas los empleados que figuren en la Lista de admitidos. 
 
Efectos del ascenso 
 
IMPORTANTE: los ascensos por capacitación de la presente convocatoria tendrán efectos del 1 de 
enero de 2015. 
 

Centros de Formación de las Direcciones Territoriales  
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  ASCENSOS POR CAPACITACIÓN A LOS NIVELES IX Y X DEL GRUPO 
ADMINISTRATIVO  

 

 
 
 

       ACB-BBVA 

¡Una candidatura diferente,  

la alternativa necesaria! 
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