
Cursos de calendario 
  

Ya ha comenzado la publicación de cursos de calendario tras la recogida de 
necesidades formativas realizada a finales del año pasado. En el momento de la sesión 
de febrero, el grueso de cursos publicados eran cursos de idiomas y la empresa 
comentó que durante el mes de marzo se publicarían más cursos de calendario. 

  
Hemos podido comprobar que, en la última relación de formaciones comunicadas por 
la empresa a la RLT, con fecha del 8 de marzo, aparecen más cursos.  Desconcierta ver 
qué en esa última lista de 43 cursos, sólo encontramos 3 cursos de tipo técnico (Azure, 
Angular y Microservicios) y dirigidos a determinados colectivos. Todavía desconcierta 
más, que dedicándose la empresa a lo que se dedica, en la oferta pública de cursos 
de calendario para toda la plantilla disponible en el espacio Circuit de Learning & 
Development Iberia sólo aparezcan los cursos de inglés, un curso de Itil, un curso de 
PMP y ningún curso de tipo técnico. 

  
Desde UGT invitamos a encontrar el Excel (ya os damos una pista, hay que buscar un 
Excel) con la oferta pública anual de cursos de calendario publicada en el espacio 
Circuit de Learning & Development Iberia. En pruebas realizadas por compañeras y 
compañeros, sin vinculación con UGT ni con el departamento de formación de la 
empresa, la mayoría han tirado la toalla tras 8, 15, 17 minutos de búsqueda 
infructuosa realizando comentarios del tipo "esto no es user-friendly" e incluso 
comentarios malsonantes con altos grados de frustración. Pocas personas han 
encontrado el Excel y menos aún se dieron cuenta de que habían encontrado la oferta 
pública de cursos de calendario. 

  
La empresa ya ha proporcionado el último balance trimestral de acciones formativas 
realizadas por la plantilla. Este balance tiene carácter acumulativo, por lo que incluye 
todas las formaciones realizadas durante el año 2020 por la plantilla de Atos Spain. 
Sobre este balance hablaremos más adelante. 

 


