CONSOLIDACIÓN 5.377 PLAZAS: EXAMEN EN NOVIEMBRE

LA ESCUELA DE FORMACIÓN
CCOO-CORREOS
¡INICIA LA PREPARACIÓN YA!
PRIMER PASO, ENERO: COMENZAMOS LA MATRICULACIÓN
Tras la presión de CCOO y UGT exigiendo que se limite la temporalidad en Correos al 8%
en línea con lo defendido en la negociación de la derogación de aspectos lesivos de la
Reforma Laboral (Correos es el campeón del sector público con un 20% de eventualidad en el
total de la plantilla), la empresa se ha visto forzada a convocar en la Comisión de Empleo
Central, celebrada el 16 de diciembre, 5.377 plazas. Además, ha anunciado que el examen sería,
según sus siempre voluntaristas y poco creíbles cálculos, en el mes de noviembre, así como la
comercialización de un temario propio (lo que el año pasado llamaron Índice de Referencia
y acabó siendo una chapuza, confundiendo y jugando con las expectativas de vida de miles
de aspirantes a un empleo fijo en Correos).

¡LA ESCUELA DE FORMACIÓN CCOO-CORREOS PONE EN MARCHA TU
PREPARACIÓN!
Al igual que en ediciones anteriores, la Escuela de Formación CCOO-Correos va a preparar la
Consolidación de 5.377 plazas para que todos los interesados/as puedan llegar en las mejores
condiciones al examen. Iniciaremos la matriculación en enero y la preparación dará comienzo
en febrero-marzo.

EN EL CAMINO A LA FIJEZA, NO LO DUDES: SOMOS TU MEJOR OPCIÓN
Y LOS HECHOS LO AVALAN
Más del 80% de aprobados de procesos anteriores son afiliados/as a CCOO.
Asesoramiento sindical, formativo y pedagógico de principio a fin.
Formación integral incluyendo los cursos puntuables de la convocatoria, la más
completa y actualizada del mercado.
Plataforma de preparación, test de contenidos y psicotécnicos, material audiovisual,
juegos multimedia, simulacros de examen, tutorías individualizadas, profesorado
altamente cualificado, App interactiva como herramienta formativa.
Garantía y solvencia en toda nuestra preparación.
Y EN ESTA PREPARACIÓN… ¡MEJORAMOS LAS ACTUALES E INCORPORAMOS
NUEVAS HERRAMIENTAS FORMATIVAS!

SI ESTÁS INTERESADO/A EN LA PREPARACIÓN…
¡PERMANECE ATENTO/A A NUESTRAS COMUNICACIONES!
16 de diciembre de 2021

