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      Programa formativo valorable para el 
concurso de traslados 2019 

Correos ofrece un programa de formación, compuesto por seis cursos 
sobre las principales funciones, productos, servici os e iniciativas de la 
compañía.  El programa estará integrado por las acciones forma tivas: 
 

 IRIS V6 Atención al Cliente 
 SGIE-PDA 
 Técnicas de venta I 
 Portfolio de Productos  
 Paquetería 
 Excel básico para personal operativo 

 

Los participantes sólo recibirán las acciones formativas del programa  que 
no consten como superadas  en los sistemas de información de Correos, tanto 
si han sido impartidas por la empresa como por organismos homologados para 
impartir formación de la misma. 
  

Cada acción formativa contará con unos criterios de realización y superación 
independientes  que se comunicará a los participantes al comienzo de cada una 
de ellas, y sólo se habilitarán los cursos inherentes a cada un o de los 
puestos operativos solicitados . 
 

La formación está dirigida, exclusivamente, a aquellos empleados que 
cumplan con las siguientes condiciones : 
  

1. Ser empleado laboral fijo o funcionario. 
2. Mantener una relación laboral en activo con la empresa, al inicio de cada 

una de las acciones formativas que integran el programa. 
3. Realizar la solicitud de inscripción correctamente. 

 

La solicitud de inscripción, conforme al horario peninsular, se llevará a cabo a 
través del Campus Virtual de Correos  (formacion.correos.es) desde hoy, 6 de 
junio, hasta el día 12 , ambos incluidos. La formación se desarrollará durante los 
meses de junio, julio y agosto.  
 

Una vez realizada la solicitud de inscripción se mostrarán en pantalla los datos 
de contacto  registrados en el perfil personal del Campus Virtual del solicitante. 
Si no fueran correctos, se recomienda actualizarlos en el apartado ‘Mi perf il’ 
de la plataforma , aceptando, si se desea, la modalidad de citación por sms. 
 

El día de inicio de la formación  se comunicará la disponibilidad de la misma en 
la dirección de email y el teléfono movil registrados. 
 

En caso de que surja alguna incidencia técnica durante la solicitud de inscripción 
y/o la realización de la formación, los alumnos deberán dirigirse a través de email 
al Centro de Atención al Estudiante (centro.atencionestudiante@telefonica.com). 
 

Madrid, 6 de junio de 2019 (vigencia de la nota hasta el día 13 de junio). 
 


