
CONCURSO DE ASCENSOS
POR CAPACITACIÓN 2014

Para cualquier aclaración sobre este tema o sobre cualquier otro que sea de tu
interés, envía un correo a la siguiente dirección:

FORMACION@UGTBBVA.COM

Según las normas y de acuerdo con lo estipulado en el Convenio Colectivo de Banca, se han
convocado los concursos de ascensos por capacitación que se han de celebrar entre
Octubre y Noviembre de este año y para los que el plazo de admisión de solicitudes está
establecido hasta el próximo 30 de junio.

Ascensos a Técnico nivel 8 – 63 plazas

Puede optar a estas plazas, el personal que ostente los niveles de Administrativo 9 y 10,
teniendo computada, al menos, tres años de antigüedad en BBVA al 31 de diciembre del
2013.

Ascensos a Administrativo nivel 9 – 119 plazas.

Ascensos a Administrativo nivel 10 – 7 plazas.

Pueden optar a estas plazas el personal de los grupos Administrativo y de Servicios
Generales que cuenten con una antigüedad de, al menos, dos y cuatro años respectivamente,
al 31 de diciembre del 2013.

El personal Administrativo nivel 11, debe superar el ascenso a nivel 10 para poder optar al
nivel 9, pudiendo matricularse en ambos.

Los exámenes son tipo test, con 60 preguntas y 4 alternativas de respuesta.

La ratificación y la mejora de las promociones por capacitación será objetivo de UGT en la
negociación del convenio colectivo que debe de comenzar en el 2015.

¡¡ Ayúdanos a conseguirlo, con tu apoyo lo lograremos !!

RECUERDA
Las inscripciones a este concurso, se
deberán de efectuar a través del
espacio personal, utilizando la siguiente
ruta:

 Espacio Personal

 Recursos humanos

 Para ti dRRHH (Esp)

 Procesos

 Otros Procesos

 Concurso para ascensos por
capacitación.

 Ver más

Accediendo a la norma correspondiente
al concurso en el que se desea
participar, y utilizando el enlace que
aparece en su punto 2,3, se puede
confeccionar el formulario de
inscripción.


