
 

 

 

Incluido en el Plan de Formación presentado a las OO.SS. en enero, y con el detalle, no menor, de que se 
han saltado los trámites de negociación obligatorios por la necesidad imperiosa del presidente Serrano de vender 
humo como sea respecto sobre su supuesta internacionalización, Correos ha publicado la convocatoria del 
curso “El Comercio internacional en Correos”. El “objetivo” es que los trabajadores/as puedan conocer cómo 
desarrolla la empresa su actividad internacional y cómo gestionar y atender a los/as clientes.  
 
Estamos encantados/as de que quieran que sepamos más (el saber no ocupa lugar), pero, quizás es un 
poco pretencioso en un curso de 4 horas que da, como mucho, para saber que Bruselas está en la UE y Filipinas 
está en Asia, y, también quizás, no estaría mal que, además de “meternos” más conocimientos y funciones sin 
parar, nos paguen los fondos adicionales que nos deben y empecemos a hablar de mejorar nuestros 
salarios mileuristas.  
 

 ¿A QUIÉN VA DIRIGIDO EL CURSO? 
 
El curso está dirigido a todo el personal de Correos que se encuentre en activo al inicio de la impartición 
de la formación, y no lo hubiera realizado y superado antes. 
 

 ¿CUÁL ES LA MODALIDAD DEL CURSO? 
 
El curso se realizará online, desde un ordenador ajeno a Correos, fuera de la jornada laboral, y se desarrollará 
durante los meses de febrero y marzo. 
 

 ¿CUÁNDO Y DÓNDE INSCRIBIRTE? 
 
La solicitud de inscripción, conforme al horario peninsular, debes llevarla a cabo a través del Campus 
Virtual (formacion.correos.es) desde el día 4 hasta el 10 de febrero, ambos incluidos. 
 
CCOO está ya discutiendo, en el Plan de Formación aprobado en enero, para que se habilite un nuevo 
mapa de cursos que contribuyan a la promoción profesional de los trabajadores/as. Aunque el curso es 
muy mejorable, te animamos a que te inscribas para aprovechar al máximo la formación de la empresa en tu 
carrera profesional. 
 
Si para la promoción, la formación y los cursos son clave, AFILIARTE A CCOO, SINDICATO MUY 
MAYORÍTARIO EN LA COMISIÓN DE FORMACIÓN Y CON UNA ESCUELA FORMATIVA DE PRIMER NIVEL 
entre las de todo el país, ES IMPRESCINDIBLE.  
 

SI QUIERES AMPLIAR ESTA INFORMACIÓN, 
CONTACTA CON CCOO 

EN TU CARRERA PROFESIONAL, SER O NO SER AFILIADO/A  
DE CCOO, MARCA LA DIFERENCIA  

  

CURSO DE CORREOS: 20.000 PLAZAS  

“EL COMERCIO INTERNACIONAL 
EN CORREOS” 

INSCRIPCIÓN: DEL 4 AL 10 DE FEBRERO  

10 de febrero de 2021 

https://formacion.correos.es/
https://formacion.correos.es/
http://formacion.correos.es/
https://postal.fsc.ccoo.es/FSC-CCOO_Postal/Donde_estamos

