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Publicada
la oferta de
empleo en Correos
¿Quieres que una de las
7.757 plazas sea tuya?
La Escuela de Formación CCOO-Correos
te facilita la preparación integral que necesitas
para aprobar. ¡Te llevamos a la fijeza! Seas
candidato/a con experiencia en Correos, o
candidato/a externo, desde la Escuela
de Formación CCOO-Correos te
ofrecemos la preparación más
completa:
La mejor
preparación del país para
afrontar el examen: Clases
magistrales en diferido,
tutores/as online, además de los
mejores materiales… Éxito 100%
garantizado ¡Nosotros/as ponemos
las herramientas y tú el estudio!

Impartición
gratuita de los cursos
puntuables con tu preparación,
6 puntos para tu mochila de méritos:
DENOMINACIÓN

PUESTO

PUNTOS

Reparto/Agente

2,5

ATC

2,5

Productos y Servicios 2022

Reparto/Agente/ATC

2

Office 365

Reparto/Agente/ATC

0,75

Gestión aduanera para
personal operativo

Reparto/Agente/ATC

0,75

Procesos y Herramientas de
Distribución y Centros 2022
Procesos y Herramientas
de Oficinas 2022

Suma puntos con el inglés:
CCAA
ATC: 5 puntos por el nivel B1 en
sin lengua oficial propia,
a + 3 puntos por
en CCAA con ella 2 puntos por la mism
inglés B1

REPARTO/AGENTE: 2 puntos
por el nivel A2 en CCAA sin lengua oficial propia,+ 1
en CCAA con lengua oficial propia 1 punto por la misma
punto por el A2.

Acuerdo CCOO-Cambridge.
Titulación avalada por el MCER.

Temario
de contenidos postales
teóricos y prácticos (extraídos
de fuentes oficiales y
contrastadas de Correos),
en actualización permanente y
elaborado por nuestro equipo pedagógico
especializado en materia postal. ¡Incluido, sin
alguno, en el pago de tu preparación y a tucoste
disposición en formato impreso! Con numeros
recursos adicionales: esquemas, resúmenes, glos os
mapas de ideas, ejercicios para practicar y muc ario,
ho
más… ¡Te lo hacemos fácil!

La App interactiva
postal, gratuita y la más
completa en oposiciones de
todo el país para practicarmiles
donde y cuando quieras:
de preguntas tipo test (de contenidos
postales y psicotécnicos), podcast, vídeos,
juegos, biblioteca de contenidos…
¿Te lo vas a perder?

la
CCOO te ofreceión del
mejor preparac r libro y la
mercado, el mejosiciones
mejor App de opoís, y,
de Correos del pana
además, una buetos
“mochila” de pun ara que
(cursos, inglés) ¡P plazas
una de las 7.757
fijas sea tuya!
tra preparación
Si te interesa nues ece atento/a a
integral…perman icaciones
nuestras comun amente
novedades próxim

