
 

 

PREPARACIÓN CONVOCATORIA 2019 INGRESO PERSONAL LABORAL FIJO 

El pasado 17 de diciembre de 2019 se publicó la convocatoria y bases generales para la cobertura de 3.421 
puestos de trabajo, como personal laboral fijo, pertenecientes al Grupo profesional IV, Personal Operativo. 

Como en anteriores convocatorias, en esta sección sindical hemos organizado, y vamos a dar comienzo, a un 
nuevo curso presencial de preparación.  

Debido a la situación actual causada por el COVID-19 y ante la imposibilidad de reunirnos en un aula, la 
primera parte del curso se hará de forma virtual, por videoconferencia, a través de la plataforma Zoom. 

Una vez que la situación cambie, y podamos hacerlo con garantías, retomaremos las clases presenciales tal y 
como las conocíamos hasta ahora.  

Haremos cursos de preparación en Córdoba, Cabra, Puente Genil y Pozoblanco. Las clases serán de 3 horas en 
un único día a la semana, en horario de 17:30 a 20:30. En la solicitud se puede consignar la localidad donde 
asistir a clase (Cabra, Córdoba, Pozoblanco, Puente Genil). Sólo para Córdoba, se podrá elegir el día de la 
semana de preferencia para asistir a clase, en el resto de poblaciones las clases serán los miércoles. 

El curso tendrá una duración de 6 meses, ampliables en caso de que el examen se retrasara. Entonces se abrirá 
un periodo lectivo adicional hasta dicha fecha y se negociará con los alumnos una cuota suplementaria en 
función de la duración de dicho periodo. Durante este periodo de preparación, ofrecemos: 

 Temario totalmente actualizado a fecha determinada en el desarrollo de las bases. 
 Test de repaso específicos de cada tema. 
 Test de repaso de varios temas. 
 Minitest de 10 preguntas diarios. 
 Posibilidad de recibir la clase dada a través de un enlace. 
 Tutores experimentados. 
 En la última fase de preparación, simulacros de examen semanales.  
 Posibilidad de escoger el día de clase que más se adecúe a tu situación personal, incluidos sábados. 

Los grupos de trabajo serán de 30 personas y al principio adecuaremos la impartición de la clase a la tipología 
del grupo. Los grupos se irán conformando a medida que se reciban las solicitudes hasta completarse, por lo 
que en Córdoba se atenderá la petición de día en función de la disponibilidad del grupo (se pueden consignar 
varios días por orden de preferencia para caso de no poder ser incluídos en alguno por estar el grupo completo 
ser asignado a otro). Si hay inscripciones fuera de plazo no se podrá elegir grupo. 

Precio del curso: 

 CURSO DE 6 MESES 

AFILIADO 

Debe estar al corriente en las cuotas sindicales y tener antigüedad mínima de tres meses. 
150 € 

NO AFILIADO 400 € 

 

    

 

 

 



 
 

INSCRIPCIÓN CURSO PRESENCIAL CONVOCATORIA 2019 PERSONAL LABORAL FIJO 

Apellidos: 

Nombre: DNI: 

Dirección postal: 

C.P.: Localidad: 

Provincia: 

Correo electrónico: Teléfono: 

 

¿Te has presentado antes a examen de ingreso en Correos?:  �  Nunca   �  Una vez   �  Dos veces o más 

Elije la localidad donde quieres asistir a clase: 

 CÓRDOBA  CABRA  POZOBLANCO  PUENTE GENIL 

SÓLO PARA CÓRDOBA. Elije el día que quieres asistir (si eliges varios te asignaremos según disponibilidad): 

 LUNES  MARTES  JUEVES  SÁBADO  ME DA IGUAL 

 

 

 

 

Firmado: _____________________________________________________ 

El pago de la inscripción debes realizarlo en la cuenta del banco SANTANDER: 

ES75 0075 3004 7006 0052 9090 

CONCEPTO: Tu DNI, tu nombre y apellidos y “Presencial Correos 2020” 

Una vez cumplimentada la inscripción, debes remitirla junto con una copia del justificante de 
pago a:  

UGT - Sector Postal  Cruz Conde, 15 – 1ª planta  14070 – Córdoba 

O escanear ambos documentos (FOTOS DE MÓVIL NO) y enviarlos al siguiente correo electrónico: 

ssugtcorreoscordoba@hotmail.com 
 

La información que usted nos facilita será incluida en nuestros ficheros. Usted tiene derecho a acceder a ella y ampliarla, cancelarla o 
rectificarla en caso de ser errónea. Esta información nos permitirá mantener la relación con usted y de adecuar nuestras 
comunicaciones a sus intereses. Si usted no desea recibir información indíquelo a continuación. 

����  SÍ deseo recibir información  ����  NO deseo recibir información 


