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Mobility, herramienta de T y C. 
 

Mobility es la herramienta para la publicación, inscripción y cobertura interna de 
puestos en BBVA. 

De entre de las vacantes anunciadas, cuando seleccionas la deseada, la 
aplicación te  muestra la siguiente información básica:  

TITULO/ UBICACIÓN/ UNIDAD ORGANIZATIVA/ ANUNCIO DEL TRABAJO/ 
RESPONSABLE DE LA CONTRATACIÓN/ RECOMENDAR/ OPCIONES DE 
SOLICITUDES   

Puedes consultar el ‘anuncio de trabajo’, donde puedes ver los aspectos 
generales, la descripción de conocimientos necesarios y tareas a realizar, así 
como los requisitos que debe cumplir el candidato o la fecha límite. 

Si te decides por alguna oferta, pulsando el botón ‘Solicitar ahora’ tienes la 
opción de subir tu currículum (word o pdf), con tu perfil de Linkedin o con el 
currículum de “Mi perfil”. Tras completar tu currículum, el sistema mostrará un 
aviso legal relativo a  tus datos y la cesión de los mismos.  

Los puestos aparecen clasificados en tres columnas:  

-Mi Selección: en esta columna aparecen las ofertas que coinciden con 
las opciones que has rellenado en "Mis preferencias profesionales"  

- Otras Ofertas: aquí aparecen las ofertas de tu misma localización o de 
otras áreas próximas a ti.  

- A punto de cerrarse: ofertas que se cerrarán en los próximos días.   
 
Los tipos de procesos que pueden anunciarse en Mobility, son:  
 

- Puestos de selección inmediata: se procede a la publicación en 
previsión de la necesidad que tiene una unidad respecto a una función, y  
una vez cubierta el proceso queda cerrado. 
 

- Puestos de selección asignada: para aquellas ofertas en las que ya está 
elegido el candidato a contratar, aparece el motivo de dicha designación. 
 

- Puestos de selección diferida: la oferta hace referencia a una función 
con posibilidad de necesidades múltiples en diferentes ámbitos 
(provincial, territorial…) o diferidas en el tiempo.  
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El estado del proceso de cobertura interna se puede consultar en cualquier 
momento a través del enlace en la intranet: Menú > Tu&BBVA > Mobility > 
Búsqueda avanzada y estado de solicitudes > Pestaña Solicitudes 
 
Podrán solicitar participar en procesos de selección de puestos de Mobility 
los empleados con contrato fijo con la antigüedad de un año en su puesto 
actual (dos años si la función principal implica relación con clientes 
externos), este tiempo de permanencia en la función se tiene en cuenta, 
pero no "inhabilita" técnicamente para poder apuntarse.  
 
El tipo de vacantes a las que se puede optar dentro de las redes de oficinas 
dependerá del puesto actual y del plan de carrera definido para éstas por cada 
unidad de negocio. 

 

Un empleado puede participar simultáneamente en todos los procesos de 
selección que desee, para los que considere que cumple los requisitos.  
 
Mientras el proceso siga abierto se podrán anular las solicitudes.  
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