30-S, EXAMEN CONSOLIDACIÓN:
PUBLICACIÓN DEFINITIVA DE LOS ADMITIDOS Y EXCLUIDOS
ASIGNACIÓN AULA, LUGAR, HORA Y LLAMAMIENTOS

En la reunión de hoy del Órgano de Selección, del que CCOO forma parte como sindicato mayoritario,
se va a proceder a la publicación de admitidos/excluidos y las localidades de examen para el proceso
de Consolidación de empleo de 2016.

¿DÓNDE PUEDES CONSULTAR SI ESTÁS ADMITIDO O EXCLUIDO?
A partir de hoy, 13 de septiembre y una vez que el sistema esté habilitado por la empresa, puedes realizar la
comprobación de datos a través de:
La web de Correos (www.correos.es) en la página principal: Información Corporativa > Recursos
Humanos > Empleo correos > Candidatos externos > Ingreso personal laboral fijo > Consulta
admitidos y excluidos y aula
− ¿CÓMO PUEDES ACCEDER A LA CONSULTA?
Para acceder a la información es necesario rellenar los campos NIF (necesariamente 8 dígitos más
la letra, completando con ceros si es necesario), fecha de nacimiento y código de validación que
proporciona el sistema (captcha).
− ¿QUÉ INFORMACIÓN VAS A ENCONTRAR?
Los datos que vas a encontrar son: los datos personales del candidato/a, la provincia y puesto o
puestos de trabajo solicitados, y tu estado de admitido o excluido en el proceso de
consolidación de empleo (en su caso, con el motivo y/o motivos de exclusión).
La consulta de la localidad y el aula asignada: sólo estará habilitada para los candidatos/as
admitidos. Es recomendable que te apuntes o imprimas el aula donde tendrás que hacer el
examen.
*Recuerda: la localidad de las pruebas se ha asignado atendiendo a la provincia de residencia.

INFORMACIÓN GENERAL DEL EXAMEN:
−
−

Los candidatos/as seleccionados quedan convocados el domingo día 30 de septiembre a
las 10:00 horas (9:00 horas en las Islas Canarias), para la realización de la prueba.
El llamamiento para entrar a las aulas comenzará una hora antes del inicio de la prueba. Tenlo
en cuenta para garantizar tu presencia durante el mismo.

¿QUÉ NECESITAS LLEVAR PARA REALIZAR LA PRUEBA?
−
−
−

Documento que acredite tu identidad (DNI, NIE, pasaporte...).
Un bolígrafo azul o negro.
Quedan prohibidos todo tipo de dispositivos que permitan transmitir o recibir información
mediante imagen, texto, voz o sonido durante la prueba (Smartphone, Tablet, relojes, pulseras
de actividad, pinganillos, y similares).

¿EN QUÉ CONSISTIRÁ?
−

El candidato/a deberá contestar a un cuestionario de 60 preguntas, de las que 10 serán
psicotécnicas de la parte común de los puestos a los que se presentan, en una hoja de
respuesta con cuatro opciones para cada pregunta (A, B, C y D) siendo sólo una de ellas la
correcta, en un tiempo de 55 minutos. Otro cuestionario de 40 preguntas para los que se
presentan a los puestos de Reparto y Agente/Clasificador, en un tiempo de 35 minutos y, por
último, otro cuestionario de otras 40 preguntas para los que se presentan a los puestos de
Atención al Cliente, en un tiempo de 35 minutos.

QUÉ TIENES QUE HACER SI NECESITAS QUE EL AULA SE ADAPTE A TUS
NECESIDADES.
−

Las personas con un grado de discapacidad reconocido o que tengan alguna dificultad para
realizar la prueba del examen en condiciones normales, deberán solicitar las posibles
adaptaciones de tiempo y medios para su realización antes del 19 de septiembre, remitiendo un
correo electrónico a la siguiente dirección: provision.rrhh@correos.com

Te recordamos que el criterio para la designación de la localidad de examen a cada candidato/a ha
sido la PROVINCIA en la que esté la localidad de residencia que indicaste en tu solicitud:
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SI RESIDES EN ESTA
PROVINCIA O ISLA…
A Coruña, Lugo, Ourense
Asturias, León
Pontevedra
Valladolid, Burgos, Palencia, Salamanca, Zamora
Cantabria
Vizcaya, Álava, La Rioja, Guipúzcoa, Navarra
Zaragoza, Huesca, Teruel y Soria
Barcelona, Girona, Lleida y Tarragona
Albacete y Cuenca
Badajoz
Cáceres
Ciudad Real
Madrid, Ávila, Guadalajara, Segovia
Toledo
Alicante
Mallorca, Menorca, Ibiza y Formentera
Murcia
Valencia y Castellón
Almería
Cádiz
Córdoba
Granada
Huelva
Jaén
Málaga
Sevilla
Ceuta
Melilla
Gran Canaria, Fuerteventura, Lanzarote
Tenerife, La Palma, La Gomera, El Hierro

ÉSTA ES LA LOCALIDAD DEL
EXAMEN QUE TIENES
ASIGNADA
SANTIAGO DE COMPOSTELA
OVIEDO
PONTEVEDRA
VALLADOLID
SANTANDER
BILBAO
ZARAGOZA
BARCELONA
ALBACETE
BADAJOZ
CÁCERES
CIUDAD REAL
MADRID
TOLEDO
ELCHE
PALMA DE MALLORCA
MURCIA
VALENCIA
ALMERÍA
CÁDIZ
CÓRDOBA
GRANADA
HUELVA
JAÉN
MÁLAGA
SEVILLA
CEUTA
MELILLA
LAS
PALMAS
DE
GRAN
CANARIA
SAN
CRISTÓBAL
DE
LA
LAGUNA

ACUDE A CCOO,
TENEMOS TODA LA INFORMACIÓN Y ORIENTACIONES QUE
NECESITAS.
EN EL EXAMEN, SER AFILIADO A CCOO, MARCA LA DIFERENCIA.

13 de septiembre de 2018

