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                                                                                                   Nº 19 / 14 de marzo 2023 

CORREOS CONVOCA EL CURSO 
“Efectividad en tu comunicación” 

Esta formación se podrá́ realizar a través del Campus Virtual, contará 

con 20.000 plazas de inscripción y ofrecerá ́ algunas técnicas 

profesionales, consejos y herramientas para mejorar tus dotes 

comunicativas.  

Con este curso, podrás aprender técnicas para mejorar tu comunicación, 

reduciendo las barreras comunicativas que puedas sentir y garantizando la 

correcta transmisión de tu mensaje. Además, podrás conocer cómo poner en 

práctica la comunicación de manera efectiva, y ayudará a todos los equipos 

y a cualquier persona a afrontar satisfactoriamente situaciones complejas, lo que 

influirá́ de forma positiva en tu día a día.  

Podrán inscribirse todas aquellas personas que mantengan una relación laboral 

o de servicio activa con Correos al inicio de la formación. Puedes realizar la 

solicitud de inscripción a través del anuncio habilitado bajo los campos de 

usuario y contraseña en la página principal del Campus Virtual de Correos 

(https://formacion.correos.es), desde hoy hasta el día 20 de marzo, ambos 

incluidos. La formación se desarrollará durante los meses de marzo y abril.  

Una vez realizada la solicitud de inscripción, aparecerán en pantalla tus datos 

de contacto. Si no fueran correctos, te recomendamos actualizarlos en el 

apartado “Mi perfil” de la plataforma, aceptando, si lo deseas, la modalidad de 

citación por SMS.  

El día de inicio de la formación se informará de su disponibilidad con un aviso 

en la dirección de email y el teléfono móvil que tengas registrados. En caso de 

incidencia técnica durante la solicitud de inscripción y/o la realización de la 

formación, dirígete al email centro.atencionestudiante@telefonica.com al 

Centro de Atención al Estudiante. Una vez finalizado y superado el curso, se 

añadirá́ a tu expediente formativo y podrás descargar el diploma desde la 

plataforma de formación.  

Este curso es una gran oportunidad para poner en práctica tus dotes de 

comunicación, aprender herramientas nuevas que te ayudarán en tu día a día 

y reforzar las habilidades que ya tienes.  
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