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CORREOS OFERTA CURSOS para 
puntuar en la FASE de MÉRITOS 

en JEFATURAS de EQUIPO 
 
Correos ofrece un programa de formación para el concurso de méritos y provisión de puestos de 
trabajo vacantes de Jefaturas de Equipo, en los ámbitos de Distribución, Oficinas y Logística, 
 

 Común a todos los ámbitos Office 365 
 Oficinas: IRIS V6 Administrador/Gestión 
 Distribución: SGIE Distribución  
 Administrador  Logística: Portfolio productos 

 

La formación está dirigida, exclusivamente, a aquellas empleados/as que 
cumplan con las siguientes condiciones:  
 

1. Ser personal laboral fijo (grupo III y IV) o funcionario/a (Subgrupos C1 C2 y E).  
2. Permanecer en activo en su relación con la empresa, al inicio de cada una de las 

acciones formativas que integran el programa.  
3. Realizar la solicitud de participación en el programa formativo correctamente. 

 
La solicitud de inscripción, conforme al horario peninsular, se llevará a cabo a través del 
Campus Virtual de Correos (formacion.correos.es) del 22 de julio al 2 de Agosto ambos 
incluidos. La formación se desarrollará durante los meses de agosto y septiembre. 
 
El día de inicio de la formación se comunicará la disponibilidad de la misma en la dirección de 
email y el teléfono móvil registrados. En caso de que surja alguna incidencia técnica durante la 
solicitud de inscripción y/o la realización de la formación, los/as  alumnos/as deberán dirigirse a 
través de email al Centro de Atención al Estudiante: centro.atencionestudiante@telefonica.com). 
 
Un mensaje para Correos…El SINDICATO LIBRE no entiende como siguen 
insistiendo en facilitar solo la formación al personal que esté en activo. ¿Qué pasa con 
el personal que está desgraciadamente en situación de Incapacidad Temporal? ¿No 
tiene derecho a la formación a pesar de su enfermedad? 
 

Mensaje a los sindicatos anunciantes del Armagedón 
postal…¿por qué se afanan en incorporar adeptos para unos cursos de una 
empresa que se va a pique? 
 
Para todos los puestos base que aspiren a ser Jefes de Equipo… Tened en cuenta que 
es un Concurso de Méritos en el que en primer lugar van los que deciden optar a una 
movilidad geográfica teniendo consolidado el puesto de Jefe de Equipo, después los 
que quieren optar por consolidar su puesto de Jefatura de Equipo provisional, y en 
último lugar el personal de puestos base que quiere ascender en esta empresa desde 
abajo. El SINDICATO LIBRE dará los cursos al personal que por discriminación de 
Correos no tengan acceso a la formación por no estar en activo. 

e_mail :  diferente@sindicatolibre.com   web: http://www.sindicatolibre.com 


