
Como cada mes, el día 25 de enero, se reunió la Comisión Estatal de Formación. 

Los temas que se trataron en ella fueron los siguientes: 

Cursos Obligatorios: 

La empresa nos informó de los porcentajes de realización de los cursos obligatorios en Atos 

Spain a fecha del 31/12/2022. 

 

La fecha límite de realización de estos cursos fue el pasado 31 de diciembre 2022 y que la 

no realización sin causa justificada puede conllevar cartas de advertencia y sanciones (que 

no han especificado todavía).  

No se enviarán más recordatorios. 

Están en contacto con las personas con problemas para acceder y realizar los cursos. 

Se solicita la lista de personas que no han realizado los cursos y la empresa nos indica que 

nos la envía. 

CCOO comenta que respecto al curso FINANTIAL INTEGITY se solicitó unos cambios y unas 

aclaraciones, la empresa dice que las aclaraciones del curso se enviaron por correo a toda 

la plantilla el pasado 17/10/22 en un mail de Comunicación Interna: 

Y que se solicitaron las correcciones a global de todos los errores en todos los cursos 

obligatorios, en el caso del de FINANTIAL INTEGRITY se modifico el texto al final del curso. 

 

Catálogo de formaciones: 

La empresa nos comenta que se sigue preparando y recogiendo información para preparar 

el nuevo catálogo para las formaciones de este año y que la fecha límite es el próximo día 

31/01/23 

Cursos Speexx:   

La empresa nos informa que se va a realizar los pedidos y que ya están los grupos 

preparados. Este año hay alguna novedad: 

• El contenido se va a agendar en dos (H1 y H2) para alinearse con el Hard Spin de la 

empresa. 

• Se ha reducido de 4 licencias a 3, la licencia Speexx Essentials desaparece al incluirse 

sus prestaciones en Speexx Smart 

• Speexx Smart continúa siendo licencia prepagada por la compañía, por lo que se 

puede acceder sin aprobación del manager. 

• Speexx Live ahora se llama Expert 



• Speexx 1:1 ahora se llama Expert Pro 

• 5 idiomas disponibles para cada licencia: inglés, francés, alemán, italiano y español 

• Se obtendrá un certificado al completar un nivel, se encontrará en Speexx y en el 

histórico de cursos finalizados en MyLearning 

 

Toda esta información está publicada en el espacio Learning and Development Iberia en 

Viva Engage  

 

UGT recuerda que seguimos sin tratar el tema del acuerdo estatal de formación y la empresa lo 

agenda en los puntos a tratar en la próxima reunión del próximo 22/02/2023 argumentando que 

igual en ésta próxima comisión tenemos más información respecto a la separación de la empresa.  

 

https://web.yammer.com/main/org/atos365.onmicrosoft.com/threads/eyJfdHlwZSI6IlRocmVhZCIsImlkIjoiMjA5OTc4MTA4NTUzNjI1NyJ9

