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Hoy, 21 de diciembre, Correos publicará la información referente a los méritos generales provisionales, fecha y provincias de celebración de la prueba 
de valoración de conocimientos, aptitudes y competencias, de las personas participantes en la convocatoria de concurso de méritos para la provisión de 
puestos de trabajo vacantes de “Jefaturas de equipo en los ámbitos de distribución, oficina y logística”, adscritos al grupo profesional III: Personal de Jefaturas 
intermedias, en la Sociedad Estatal Correos Y Telégrafos S.A.; S.M.E. 

CONSULTA: Las personas participantes en el proceso de selección podrán consultar los datos referentes a sus méritos generales provisionales y, en 
caso de presentarse por Promoción Vertical, la fecha y provincia de celebración de la prueba de conocimientos, aptitudes y competencias, 
accediendo mediante su DNI y contraseña privada en la Intranet corporativa de Correos (Conecta). 

Las personas inscritas disponen de plazo hasta el día 7 de enero de 2022, éste último incluido, para subsanar aquellos defectos advertidos en sus datos. 
La presentación de las mismas deberá enviarse a la dirección de correo electrónico provision.rrhh@correos.com. 

PRUEBA DE CONOCIMIENTOS, APTITUDES Y COMPETENCIAS: La realización de la prueba será el domingo día 6 de febrero de 2022. 

La prueba global comprenderá la valoración del nivel de competencias y adecuación al rol del puesto de trabajo de las personas solicitantes, tales como 
trabajo en equipo, orientación a objetivos, resolución de problemas, orientación al cliente, gestión de  equipos, etcétera, así como las aptitudes y 
conocimientos de los candidatos y las candidatas a través de la  realización de pruebas de carácter teórico-práctico relacionadas con el desempeño de las 
funciones del puesto de trabajo solicitado.  

La prueba de conocimientos constará de 20 preguntas con 4 respuestas alternativas y 5 preguntas de reserva. El tiempo para la realización de la 
prueba es de 25 minutos. Las contestaciones erróneas no puntuarán negativamente. La prueba se considerará superada con un total de 10 preguntas 
acertadas. 

Aquellos/as participantes que consideren necesario algún tipo de adaptación para realizar la prueba, deberán comunicarlo con su correspondiente 
justificación a través de la dirección de correo electrónico provision.rrhh@correos.com antes del día 7 de enero de 2022, éste último incluido. 

Las provincias del puesto de trabajo tenidas en cuenta para asignar la provincia de examen a cada persona participante son las siguientes: 

PROVINCIAS DE EXAMEN PROVINCIAS PUESTO OCUPADO 

Alicante Alicante, Murcia, Albacete 

Asturias Asturias, León, Cantabria 

Badajoz Badajoz, Cáceres 

Barcelona Barcelona, Girona, Lleida, Tarragona 

Vizcaya Álava, Guipúzcoa, Vizcaya, La Rioja, Navarra 

Granada Granada, Almería, Jaén 

Las Palmas Las Palmas 

Madrid Madrid, Ávila, Guadalajara, Segovia 

Málaga Málaga, Melilla 

Islas Baleares Baleares 

Tenerife Tenerife 

A Coruña A Coruña, Lugo, Ourense, Pontevedra 

Sevilla Sevilla, Cádiz, Córdoba, Huelva, Ceuta 

Toledo Toledo, Cuenca, Ciudad Real 

Valencia Valencia, Castellón 

Valladolid Valladolid, Burgos, Palencia, Salamanca, Zamora 

Zaragoza Zaragoza, Huesca. Teruel, Soria 

 

 

Si necesitas ayuda para realizar tu consulta, acude a tu Sección Sindical de UGT 

JEFATURAS DE EQUIPO 

FECHA DE EXAMEN 
6 de febrero de 2022 

 

CORREOS PUBLICA 

MÉRITOS PROVISIONALES 
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PROMOCIÓN HORIZONTAL 

Quienes participen en la convocatoria han de desempeñar, a la fecha de finalización del plazo para inscribirse, un puesto de trabajo 
definitivo de Jefatura de equipo en los ámbitos funcionales de Oficinas, Distribución y Logística. 

MÉRITOS GENERALES (máx 12 ptos) 

ANTIGÜEDAD (Máx 7 ptos) 0,60 ptos / año completo 

FORMACIÓN 
(Máx 5 ptos) 

Titulación 
Universitaria 

2,5 ptos 

Cursos 

Oficinas 
IRIS V6 Administrador/Gestión 1,25 ptos 

Office 365 1,25 ptos 

Distribución 
SGIE Distribución Administrador 1,25 ptos 

Office 365 1,25 ptos 

Logística 
Portfolio Productos 1,25 ptos 

Office 365 1,25 ptos 

MÉRITOS ESPECÍFICOS (Máx 9 ptos) 

EVALUACIÓN DE LA 
CARRERA PROFESIONAL 
Y PUESTOS 
DESEMPEÑADOS 

Por el desempeño en los últimos 6 años, cualquiera que sea el tipo de ocupación, de un 
puesto de trabajo de Jefatura intermedia o asimilado de cualquier ámbito. 

3 ptos 

Por el desempeño actualmente, con carácter definitivo, de un puesto de trabajo de 
jefatura de equipo, de análoga naturaleza o con funciones similares al puesto solicitado 
en su ámbito. 

6 ptos 

 

PROMOCIÓN VERTICAL 

Las personas participantes en la promoción vertical serán aquellas cuyo puesto de trabajo a la finalización del plazo de inscripción no 
sea definitivo en Jefaturas de Equipo o, en su caso, cuya/s petición/es sea para un ámbito diferente al puesto que ostenta de Jefatura 
de Equipo como definitivo. 

MÉRITOS GENERALES (Máx 12 ptos. Mínimo para pasar a la segunda fase 3 ptos) 

ANTIGÜEDAD (Máx 7 ptos) 0,60 ptos / año completo 

FORMACIÓN 
(Máx 5 ptos) 

Titulación 
Universitaria 

2,5 ptos 

Cursos 

Oficinas 
IRIS V6 Administrador/Gestión 1,25 ptos 

Office 365 1,25 ptos 

Distribución 
SGIE Distribución Administrador 1,25 ptos 

Office 365 1,25 ptos 

Logística 
Portfolio Productos 1,25 ptos 

Office 365 1,25 ptos 

MÉRITOS ESPECÍFICOS (Máx 18 ptos. Mín 5 ptos) 

VALORACIÓN DE 
CONOCIMIENTOS, 
APTITUDES Y 
COMPETENCIAS 

Pruebas de carácter teórico-práctico. 
Puntuación Mínima de corte: 5 ptos. Puntuación máxima: 9 ptos 

EVALUACIÓN DE LA 
CARRERA PROFESIONAL 
Y PUESTOS 
DESEMPEÑADOS 

Por el desempeño en los últimos 6 años, cualquiera que sea el tipo de ocupación, de un 
puesto de trabajo de Jefatura intermedia o asimilado de cualquier ámbito. 

3 ptos 

Por el desempeño actualmente en la misma localidad, en otras modalidades de 
ocupación distintas a la definitiva, de un puesto de trabajo de jefatura de equipo, análoga 
naturaleza o con funciones similares al puesto solicitado en su ámbito. 

6 ptos 

 
Madrid 21 de diciembre de 2021 
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