NOTA INTERNA
ÁREA: Secretaría de Coordinación Formativa
FECHA: 12/01/2022

ENTREGA DE DIPLOMAS
INTERMEDIAS 2021

DEL

PROCESO

DE

JEFATURAS

Uno de los valores fundamentales de CCOO es guiar y ayudar a nuestros afiliados y afiliadas
en su camino hacia la promoción en su carrera profesional. A través de nuestra Escuela de
Formación CCOO-Correos, ponemos a su disposición tanto los cursos puntuables o valorables
en los distintos procesos como las herramientas necesarias para garantizar que se enfrentan
al proceso lo mejor preparados posible.
Una vez cerrado el itinerario formativo previsto en el programa de Jefaturas Intermedias 2021,
y realizadas, por parte de Correos, las homologaciones correspondientes, desde la Escuela
CCOO-Correos, vamos a proceder a la entrega de los diplomas de los cursos puntuables, a
aquellos afiliados/as que los superaran y tengan la condición de “aptos” en BID.

ENTREGA DE DIPLOMAS DEL PROCESO DE JEFATURAS INTERMEDIAS 2021
Hoy día 12, vamos a realizar desde la Escuela de Formación CCOO-Correos el envío de los
diplomas de los cursos superados por nuestra afiliación, correspondientes a la convocatoria de
Jefaturas Intermedias 2021.

1. RESUMEN DE ACCIONES FORMATIVAS REALIZADAS:
CURSOS REALIZADOS PARA EL PROGRAMA DE JEFATURAS INTERMEDIAS 2021
CURSO

FECHA DE
INCIO
05-08-2021
12-08-2021
17-08-2021
24-08-2021
06-09-2021
13-09-2021
17-09-2021
24-09-2021

OFFICE 365
IRIS V6 ADMINISTRADOR
PORTFOLIO
SGIE DISTRIBUCIÓN ADMINISTRADOR
IRIS V6 ADMINISTRADOR
SGIE DISTRIBUCIÓN ADMINISTRADOR
PORTFOLIO
OFFICE 365

FECHA DE
FINALIZACIÓN
11-08-2021
16-08-2021
23-08-2021
27-08-2021
10-09-2021
16-09-2021
23-09-2021
30-09-2021

2. DÓNDE PUEDE MIRAR LA SECCIÓN SINDICAL PROVINCIAL A QUIÉN SE LE ENVÍAN
LOS DIPLOMAS
Desde la Sección Sindical podéis comprobar los diplomas que van a recibir los afiliados/as a
través de la BID, desde la ruta “BID GENERAL > MATRICULAS”, o en el birrete del alumno
según queráis descargar la información total del curso o realizar consultas de forma individual.
Aquellos afiliados/as que tengan el estado “apto” en los cursos que se indican en el cuadro
resumen, son los que recibirán los diplomas, siempre y cuando cumplan con las condiciones
que explicamos en el siguiente apartado.

1

NOTA INTERNA

3. AUTORIZACIÓN FORMATIVA FIRMADA Y ALTA AFILIATIVA
Los afiliados/as recibirán los diplomas de los cursos correspondientes al proceso de
Jefaturas intermedias 2021 si, además de haberlos superado y tener la condición de “apto”
en la BID, se encuentran al corriente en sus cuotas de afiliación y tienen firmada la
autorización formativa, con independencia de lo que tenga marcado en la casilla RGPD, ya
que dicha autorización nos permite comunicar con ellos/as y enviarles los diplomas por email.
Los (ex) afiliados/as que se encuentren en situación de BAJA AFILIATIVA, NO RECIBIRÁN
LOS DIPLOMAS DE LOS CURSOS, AUNQUE LOS HAYAN SUPERADO.
En caso de que alguno de estos ex-afiliados/as solicite sus diplomas, nos debéis reenviar el
escrito de solicitud o el email donde lo solicitan a escuela.ccoo.correos@fsc.ccoo.es, para que
os lo mandemos a la Sección Sindical y PODÁIS REALIZAR LA ENTREGA
EXCLUSIVAMENTE DESDE EL LOCAL, NUNCA POR CORREO ELECTRÓNICO. Recordad
que, en cumplimiento con el RGPD, no podemos contactar por correo electrónico con
aquellos/as que se encuentren en situación de baja afiliativa.

4. COMUNICACIONES A LOS AFILIADOS/AS
EMAIL GENÉRICO COMUNICANDO LA ENTREGA DE DIPLOMAS (un email por diploma)

DIPLOMAS CURSOS PUNTUABLES PROCESO 2021
DE JEFATURAS INTERMEDIAS
Estimado/a afiliado/a:
Queremos felicitarte porque eres uno de los afiliados/as que confió en la Escuela de Formación CCOO-Correos y
realizó los cursos puntuables en el proceso de selección de Jefaturas intermedias 2021.
En cumplimiento del compromiso de excelencia y calidad formativa de la Escuela de Formación CCOOCorreos adquirido con sus afiliados/as, tras el proceso de homologación por parte de Correos de los cursos
impartidos, TU SINDICATO te envía adjunto el diploma o los diplomas de los cursos que realizaste con
CCOO en este correo.
Sigue CCOOnectado/a a la formación e información más fiable.

EN TU FUTURO PROFESIONAL, CCOO SIGUE ACCOOMPAÑÁNDOTE
Para cualquier cuestión relacionada con tu promoción y carrera profesional en la empresa, cursos homologables y
puntuables, información sobre contratación o consolidación de empleo, salario, etc., contacta con la Sección Sindical
de CCOO Correos en tu provincia.
Mantente siempre informado/a a través de nuestra web..
Recibe un cordial saludo de TU SINDICATO

2

NOTA INTERNA

Para aclarar cualquier duda, contactad con el Área de Coordinación Formativa del sindicato
Estatal.
Teresa: mteresa.fernandez@fsc.ccoo.es
Rocío: rocio.pintado@fsc.ccoo.es
Andrés: andres.anson@fsc.ccoo.es
Para cuestiones más políticas, podéis contactar con la Secretaría de Coordinación Formativa
(Julia Varón) a través del correo formación.correos@fsc.ccoo.es.

Un cordial saludo.
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