
¿Cómo comprobar si he realizado toda la formación obligatoria 

y evitar que la empresa me sancione? 

El 10 de febrero la empresa envió un email a toda la plantilla solicitando la realización obligatoria de 5 cursos. La 

semana pasada la empresa ha comunicado a la RLT su intención de sancionar a todas las trabajadoras y trabajadores 

que no hayan realizado la formación obligatoria existente hasta el momento o que exista en el futuro, por ello está 

trabajando en el borrador del protocolo a seguir para aplicar esta sanción. 

Vamos a centrarnos en los 5 cursos del email de febrero (de momento no hay más cursos obligatorios), ya que realizar 

cursos con un título similar, o versiones anteriores de un curso, o incluso que la herramienta de formación indique 

que se ha realizado toda la formación obligatoria, no es garantía de haber realizado los cursos obligatorios que 

solicitó la empresa el 10 de febrero (la empresa ha indicado en la comisión de formación que al ser la herramienta de 

formación una herramienta global no puede particularizarse localmente y alguno de los cursos solicitados en febrero 

es obligatorio sólo a nivel local). 

Junto a este artículo os proporcionamos una guía para comprobar si se ha realizado toda la formación obligatoria que 

pide la empresa. Esperamos que la guía os ayude a minimizar el número de sanciones que pueda imponer la empresa, 

y lamentamos profundamente que, a pesar de reclamar la realización de esta guía en dos comisiones estatales de 

formación, la empresa no haya querido participar en su elaboración y se haya limitado a respondernos que por su 

parte ya han hecho todo lo posible. 

Quedamos a vuestra disposición para ayudaros a evitar que la empresa os sancione por este tema, lamentablemente 

debido a la situación de pandemia que estamos viviendo, no podemos ayudaros de forma presencial, pero podéis 

dirigirnos vuestras dudas y/o consultas a cualquiera de los siguientes correos. 

es-ugt@atos.net 

es-ugt.catalunya@atos.net  
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