ESCUELA DE FORMACIÓN CCOO-CORREOS

PROGRAMA SUSTITUCIONES 22/23
24N: INICIAMOS LA PREPARACIÓN
La Escuela de Formación de CCOO-Correos pone en marcha su Plan Formativo integral
gratuito dirigido a la afiliación inscrita en el Programa de Sustituciones 22/23. Si te has apuntado a
nuestra preparación gratuita, HOY mismo recibirás las claves de acceso a tu aula virtual para que
puedas prepararte desde YA, y con suficiente tiempo de antelación, las diferentes pruebas que
Correos llevará a cabo: aptitudes, competencias y contenidos postales.

¿QUÉ VAS A ENCONTRAR EN LA ESCUELA DE FORMACIÓN CCOO-CORREOS?
ACCESO A TU AULA VIRTUAL. Incluye preparación especializada y diferenciada
según tu solicitud dentro de las tres
Logística.
•
•
•

•
•

áreas

convocadas:

Oficinas, Distribución y

Materiales teóricos de los diferentes procesos y productos postales.
Esquemas y documentación totalmente actualizada.
Materiales prácticos para todas las pruebas: test psicotécnicos y
de contenidos postales (productos y procesos).
Preparación específica para las dinámicas de grupo en la prueba de
competencias: ejemplos de supuestos, información sobre las
competencias a analizar y recomendaciones básicas para el día de la
prueba.
Servicio de tutorías atendidas por profesionales especialistas en
cada una de las áreas para que puedas consultar todas tus dudas.
Simulacros para afianzar tu seguridad de cara a la realización de las
pruebas de contenidos postales y de aptitudes.

ACCESO A TU APP. Única especializada en procesos postales y que te permitirá
prepararte realizando test de conocimientos, psicotécnicos, con apartado de biblioteca,
y espacio multimedia con podcast de elaboración propia por parte del equipo pedagógico
de la Escuela de Formación CCOO-Correos. Conéctate, practica y estudia cuando y donde
quieras desde tu dispositivo móvil o Tablet.
Información y asesoramiento sindical durante todo el proceso.

Si estás interesado/a y aún no te has inscrito ¡AÚN ESTÁS A TIEMPO!
Si eres personal laboral fijo o personal funcionario, afiliado/a a CCOO, y has decidido participar en el
Programa de Sustituciones de Jefaturas intermedias, contacta con tu Sección Sindical Provincial e
inscríbete de forma gratuita en nuestra preparación.

TE ACOMPAÑAMOS EN TU CAMINO HACIA LAS JEFATURAS
INTERMEDIAS: PRIMER PASO, PROGRAMA DE SUSTITUCIONES
24 de noviembre de 2021

