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Hoy 14 de diciembre de 2017, la Dirección de Correos ha cerrado las bases para la desprovisionalización de
Jefaturas de Equipo en los ámbitos de Distribución, Logística y Oficinas.
En el documento final la Dirección de Correos ha incluido la mayor parte de las propuestas planteadas por UGT:
 UGT introdujo en el III Convenio Colectivo y Acuerdo General el concurso de traslados (promoción
horizontal) para Jefes de Equipo con puesto definitivo. Desde la primera reunión, UGT ha defendido que
previo al proceso de adjudicación de las plazas había que realizar la promoción horizontal. Finalmente la
Dirección ha incluido la promoción horizontal en el documento definitivo de bases que ha entregado en la
Reunión de hoy.
 Otra de las propuesta en la que UGT ha hecho más hincapié tanto en las bases para las Bolsas de
Empleo como en estas, es la valoración de la experiencia (antigüedad) como mérito preferente, así como
una valoración moderada de las titulaciones Universitarias y que estas no tengan más peso que los
cursos de formación de Correos. Las bases que hoy se publican tienen una puntuación de méritos
equilibrada que da opción a todo el personal a optar a esas plazas.
Las Bases se publican hoy 14 de diciembre en Conecta y la web de Correos.
 Se convocan un total de 1.572 plazas.
 Plazo de presentación de instancias del 14 al 22 de diciembre (ambos inclusive).
 Valoración de Méritos al 31 de diciembre.
 Valoración de cursos de formación hasta el 15 de febrero.
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JEFE EQUIPO

1.572 PUESTOS (Jefe Equipo 2, N 14)

DIRIGIDO A: FUNCIONARIOS y LABORALES FIJOS.

CONVOCATORIA

Ámbito ESTATAL. PRESENTACIÓN SOLICITUDES del 14 al 22 de diciembre.

REQUISITOS

Bachiller Superior, Formación Profesional II o titulación oficial que la sustituya o conocimiento,
experiencia y aptitudes adquiridos en el desempeño de su profesión equivalente a esta titulación.

PROMOCIÓN HORIZONTAL MÉRITOS GENERALES
Antigüedad máximo 7 puntos, 0.60 por año completo de servicios prestados.
Formación :
Titulación Universitaria 2.5 puntos.
Por cursos de Correos según bases máximo 2.5 puntos. 1.25 por curso.
MÉRITOS ESPECíFICOS
Por el desempeño de Jefatura de equipo:

PROMOCIÓN VERTICAL



jefatura intermedia o asimilado de cualquier ámbito en los últimos 6 años 3 puntos



en su ámbito en la actualidad 6 puntos.

MÉRITOS GENERALES
Antigüedad máximo 7 puntos, 0.60 por año completo de servicios prestados.
Formación :
Titulación Universitaria 2.5 puntos
Por cursos de Correos según bases máximo 2.5 puntos. 1.25 por curso
MÉRITOS ESPECÍFICOS.
Evaluación mediante pruebas:
a) Valoración de competencias.
b) Valoración de conocimientos, esta última, será de carácter práctico y estará relacionada con
las funciones del puesto. Puntuación mínima 5 puntos, máxima 9. Si no se alcanza la puntuación
mínima no se pasa a la siguiente.
Evaluación de la carrera profesional y puestos desempeñados:



jefatura intermedia o asimilado de cualquier ámbito en los últimos 6 años 3 puntos.
en su ámbito en la actualidad 6 puntos.

Madrid 14 de diciembre de 2017

