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Un número creciente de departamentos de RRHH y Desarrollo del Talento de corporaciones 

internacionales se están interesando por acreditar los conocimientos, habilidades y capacidades 

de sus plantillas a través de entidades externas de prestigio. 

La Universitat Politècnica de València colabora con diversas corporaciones en la acreditación 

externa de formaciones obligatorias que se imparten principalmente por formadores internos. 

Habitualmente esta labor la desarrollamos por delegación expresa del Departamento de 

Cumplimiento Normativo (Compliance). 

El valor percibido por la plantilla en estas formaciones/certificaciones de la UPV permite: 

 En primer lugar, multiplicar el impacto de la formación interna en las entidades, 
logrando una mayor integración de los conocimientos exigidos tanto por normativa 
como por las directrices marcadas por el Departamento de Desarrollo del Talento. 

 En segundo lugar, lograr incrementos significativos en la producción del Departamento 
Comercial a corto plazo si se traslada como incentivos no monetarios hacia la plantilla. 
Tener un certificado de capacidades emitido por una universidad pública como la UPV, 
líder en formación financiera online y acreditada por instituciones como la CNMV y 
EFPA®, motiva a los agentes en la superación de las pruebas de evaluación e inclusión 
de los certificados en sus CV. 

 En tercer lugar, reducir los niveles de rotación del personal involucrado. La posibilidad 
de contar con estos certificados UPV consigue que los participantes se esfuercen 
durante el proceso por cumplir con los objetivos establecidos y poder continuar 
formando parte del grupo seleccionado por la entidad para optar a esta 
formación/certificación. 

 

¿Para qué se utiliza? 

Objetivos 

 Reforzar y garantizar la integración de los contenidos definidos por el Departamento de 
Formación o Desarrollo del Talento. 

 Potenciar el logro de objetivos comerciales a corto plazo. 

 Reducción de los niveles de rotación. 
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Beneficios 

Las Certificaciones de la formación interna aportan los siguientes beneficios: 

 Mayor integración de contenidos exigidos por los departamentos internos como 
Desarrollo del Talento, Compliance o Comercial. 

 Mayor consecución de objetivos comerciales a corto plazo. 

 Menor rotación del personal involucrado. 

 Mayor valor percibido en la plantilla sobre la formación interna impartida o desarrollada 
en colaboración con expertos de la UPV. 

 

Valor añadido 

Los certificados electrónicos otorgados por la UPV permiten ampliar el CV de los participantes 

que, además, puede ser integrado automáticamente en los perfiles de redes sociales como, por 

ejemplo, en Linkedin. 

Los profesionales acreditados pueden demostrar la formación integrada a cualquier oferente de 

empleo futuro. Contando, además, con el prestigio de una universidad pública española líder en 

formación financiera online.  

 

 

 


