
 

 

 

Manual para comprobar si se ha realizado toda la formación obligatoria 

El objetivo de este manual es que la plantilla de Atos Spain pueda comprobar si ha realizado correctamente 

la formación obligatoria que la empresa solicitaba en un email, enviado el 10 de febrero a toda la plantilla. 

Este manual se basa en la búsqueda de los 5 cursos que la empresa marcó como obligatorios. 

Para la elaboración de este manual se han realizado copias de pantallazos de la herramienta de MyLearning, 

por tanto, no somos responsables de los posibles cambios que puedan realizar en esta herramienta y que 

puedan suponer la existencia de otras pantallas o la eliminación de alguna de las pantallas que mostramos 

en este manual.  

 Este manual ha sido realizado por la Sección Sindical de FeSMC-UGT en Atos Spain con el único objetivo de 

servir de ayuda a que la plantilla de Atos Spain pueda comprobar si ha realizado correctamente la formación 

obligatoria y evitar futuras sanciones por su no realización.  

La lista de los 5 cursos solicitados es la siguiente. Debemos fijarnos en el código que aparece después del 

título del curso (resaltado en el pantallazo). 

 

Nos logamos en https://www.myatos.net. En el email de febrero aparece “Myatos/Learning”, no es una 

dirección web, simplemente están indicando que hay que acceder al apartado de formación dentro de 

“myatos”. Lo correcto es logamos en https://www.myatos.net. 

 

 

https://www.myatos.net/
https://www.myatos.net/


 

 

 

 

En la página que aparece una vez logados, seleccionamos el icono “Learning Home”, en la lista de iconos 

“MyAtos Quick Links”. 

 

 

En la nueva página seleccionamos “Access to MyLearning” 

 

 

Y se abre la herramienta de formación. Si aparece un mensaje de bienvenida, hacemos clic en el botón 

“Continue”. 



 

 

 

 

 

En la página que aparece nada más entrar en la herramienta de formación, si aparece un mensaje indicando 

que tenemos realizado todo el curriculum requerido, esto NO quiere decir que tengamos realizada la 

formación obligatoria solicitada por la empresa. Para verlo, hacemos clic en “Go to Curriculum Status” 

 

 

 

Tras hacer clic en “Go to Curriculum Status” sólo aparecen tres entradas, y la empresa ha solicitado realizar 

5 cursos obligatorios. Puede que tengamos realizada toda la formación obligatoria, o puede que no. Hacemos 



 

 

clic en “Back” para volver a donde estábamos”, y si vuelve a parecer el mensaje de bienvenida volvemos a 

hacer clic en “Continue”. 

 

 

De vuelta en la página inicial vemos que hay un apartado “History”. Hacemos clic en “View all”. 

 

 

Y parece una relación de todos los cursos que hemos realizado. 



 

 

 

 

Realizar búsquedas por el código (da igual cómo lo pongamos) indicado en el email de febrero de la empresa 

no devuelve nada, ya que la entrada para buscar sólo sirve para títulos “Title”. 

 

 

 

Busquemos entonces por los títulos, que están marcados en azul en el email de la empresa. Si aparecen una 

o varias entradas no quiere decir que tengamos el curso realizado, ya que igual es una versión antigua y no 

es el curso que nos está pidiendo la empresa (más adelante lo explicamos). Evidentemente, si no aparece 

ninguna entrada quiere decir que el curso no está realizado y la empresa nos puede sancionar (más adelante 

explicamos cómo realizarlos). 

Code of Ethics: (HIST MIG_00065818) -> Buscar por Code of Ethics 

 

Customer Experience: (HIST MIG_00029495) -> Buscar por Customer Experience 



 

 

 

“New” Data Protection Training (including GDPR)_ES: (UNSCHE A9S0017348)  

-> Buscar por New Data Protection Training (including GDPR)_ES  sin comillas en New o no lo encuentra 

 

Security and Safety awareness: (HIST MIG_00028023) -> Buscar por Security and Safety awareness 

 

Curso Avanzado del SGA Global (Global EMS): (HIST UNSCHE A9S0017568) 

 -> Buscar por Curso Avanzado del SGA Global   sin el texto (Global EMS) o no lo encuentra 

 

 

 

 

¿Cómo saber si los cursos que han aparecido son los que la empresa ha indicado que son obligatorios? 

Hacemos clic sobre cada curso que encontremos y en el diálogo que aparece seleccionamos “View Details” 

 

Aparece un detalle del curso, si el código corresponde al indicado en el email de la empresa (el resaltado 

al comienzo de esta guía) y el estado es Successful quiere decir que el curso está realizado correctamente 



 

 

 

 

 

 

Si habéis encontrado entradas para los 5 cursos, en los que coincida el código con el indicado en el email de 

la empresa y el estado sea “Successful”… ¡felicidades! Acabáis de comprobar que tenéis realizada toda la 

formación obligatoria al día de hoy, la empresa siempre puede publicar nuevos cursos obligatorios. Te 

recomendamos guardar pantallazos, ya que se han dado casos en los que se ha realizado un curso y 

posteriormente no parece como realizado. 

Si no hemos encontrado entradas para un curso, o no hay ninguna entrada en la que coincida el código y el 

estado sea “Successful”, entonces tendremos que realizar ese curso.  

Para realizar los cursos obligatorios pendientes, vamos haciendo clic en “Back” hasta llegar a la página inicial, 

y si vuelve a aparecer el mensaje de bienvenida hacemos clic en “Continue”. 

 

 

De vuelta en la página inicial, bajamos hasta encontrar “Catalog Search” y hacemos clic en “Browse Library” 



 

 

 

 

Por cada curso que falte por realizar, (1) en el buscador indicamos el código que aparece en el mail enviado 

por la empresa en febrero (p.ej. el código para el curso de gestión medioambiental), (2) hacemos clic en la 

lupa para que encuentre el curso y (3) Seleccionamos “Start Course”. 

Hemos elegido intencionadamente este curso (gestión medioambiental), ya que hay un 10% de la plantilla 

de Atos Spain que tiene realizados todos los cursos obligatorios, excepto este curso. Creemos que buena 

parte de ese 10% no es consciente de tener pendiente este curso y por tanto la empresa les puede sancionar. 

 

Os aconsejamos guardar pantallazos de la realización de los cursos, ya que como hemos indicado, algunas 

personas han realizado cursos y posteriormente no les han parecido como realizados. 


