Comisión de Empleo Central

Dirección de Recursos Humanos

CONVOCATORIA PARA LA CONSTITUCIÓN
DE BOLSAS DE EMPLEO DESTINADAS A LA COBERTURA TEMPORAL
DE PUESTOS OPERATIVOS

1. OBJETO
La presente convocatoria tiene por objeto la constitución de todas las Bolsas de Empleo
de la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, S.A., S.M.E., (en adelante, Correos), previo
tratamiento en la Comisión de Empleo Central.
Estas Bolsas persiguen el objetivo de posibilitar la contratación de personal laboral para
atender, por distintas necesidades, la cobertura temporal de los puestos del Grupo
Profesional IV del Convenio Colectivo: Atención al Cliente, Agente Clasificación, Reparto
1/servicios rurales motorizados y Reparto 2/servicios rurales no motorizados.
Todas las personas que actualmente figuran activas en las antiguas Bolsas de Empleo, si
quieren formar parte de estas nuevas Bolsas, tienen que volver a participar, dado que se
van a configurar con los nuevos requisitos y criterios que se establecen en esta
convocatoria.
En estas nuevas Bolsas se ponen en valor aspectos tales como; la posesión de permisos
o licencias de conducción de los candidatos, la formación de los mismos y, en concreto,
los cursos de formación en áreas digitales y habilidades personales, todo ello en aras a
obtener los perfiles profesionales que den cobertura a la línea de negocio de la Compañía.
Esta línea de profesionalización es un reflejo de lo ya contenido en el Anexo de Ingreso y
Ciclo de Empleo del III Convenio Colectivo, en el cual se estableció “la necesidad de
incrementar la calidad que se presta a nuestros clientes, obliga a contar con personal más
especializado, y que, en la mayor medida posible, conozca nuestros productos y servicios,
por lo que la pertenencia a las Bolsas de Empleo tendrá un carácter preferente para el
posterior ingreso fijo en la empresa”.
Asimismo, con el fin de dar cobertura a las necesidades temporales de empleo en los
centros de trabajo de la red de oficinas, logística y de distribución, las Bolsas quedarán
dimensionadas, tal como se explica en las bases de esta convocatoria, teniendo en
cuenta, entre otros criterios, las proyecciones del tráfico postal como consecuencia del
cumplimiento de los compromisos comerciales y la media de contratación temporal. Este
nuevo dimensionamiento permitirá adaptarnos a las actuales exigencias del mercado
postal, mejorando, no sólo nuestra eficacia operativa, sino también la comercial.
Es preciso destacar que, para aquellos casos en que, por circunstancias excepcionales,
se produzcan situaciones de ausencia de candidatos disponibles, se introduce la
novedosa posibilidad de que los aspirantes puedan, además de solicitar inscribirse en dos
Bolsas, ofrecerse voluntariamente para trabajar, como candidatos de Bolsa colindante, en
otros dos ámbitos geográficos, incrementándose notablemente sus posibilidades de
empleabilidad.
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Por último, en la línea de adecuar las jornadas de trabajo a las necesidades reales de la
actividad y la optimización de recursos a la hora de atender los flujos y puntas de
producción, Correos continuará implementando el contrato temporal a tiempo parcial,
comprometiéndose, en el marco del Convenio Colectivo vigente, a tratar con carácter
previo, las nuevas necesidades de cobertura a tiempo parcial en la Comisión de Empleo
Central.

2. BOLSAS DE EMPLEO
Las Bolsas de Empleo se constituyen a nivel provincial y pueden comprender una o varias
localidades. En el Anexo 1 de esta convocatoria de Bolsas de Empleo, figuran detalladas,
cada Bolsa, tipo de puesto y ámbito geográfico, así como el dimensionamiento
correspondiente a cada una de ellas.
Esta convocatoria y las actuaciones que de ella se derivan se publicarán en la página
Web de Correos, en la Intranet Corporativa y en su caso, a través de los medios
adicionales de publicidad que resulten necesarios.

1.

Ámbito geográfico
Los ámbitos geográficos de cada Bolsa de Empleo son los que figuran relacionados
en el Anexo 1 a esta convocatoria.
El ámbito geográfico de cada una de las Bolsas de Empleo puede comprender una o
varias localidades (capital u oficina/s técnica/s) y los centros de trabajo ubicados en
ella, así como las oficinas y/o servicios rurales de ella dependientes, ya sean de
jornada completa o parcial. Se utilizarán para la cobertura de todas las necesidades
de personal temporal que se produzcan en las localidades, centros de trabajo,
oficinas y/o servicios rurales que conformen en cada momento el ámbito geográfico
de la Bolsa.
A este respecto se relacionan en el citado Anexo 1, dentro de cada ámbito
geográfico (capital u oficinas técnicas), las oficinas y/o servicios rurales de ellos
dependientes a la fecha de la convocatoria, con indicación, en su caso, de los
requisitos de aportación de local y medio de enlace (vehículo) de cada uno de ellos.

2.

Tipos de Bolsas
En cada ámbito geográfico existirán como máximo cuatro Bolsas de Empleo:





Atención al cliente
Agente/Clasificación
Reparto 1: Reparto 1 y servicios rurales motorizados
Reparto 2: Reparto 2 y servicios rurales no motorizados
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Número de candidatos
Las Bolsas de Empleo contienen un número máximo de candidatos que ha sido
determinado en función de los volúmenes de tráfico postal, la media de contratación
temporal y el volumen de empleo de la Compañía, teniendo en cuenta, en el actual
contexto, las necesidades a tiempo completo y tiempo parcial, y la evolución del
índice de absentismo médico.

4.

Límite máximo: Inscripción en dos Bolsas de Empleo
Los candidatos podrán figurar como máximo en dos Bolsas de Empleo de Correos.
Las Bolsas en las que pueden estar inscritos tienen que ser de la misma provincia o
provincia limítrofe. No se admitirán las solicitudes de las personas que incumplan
este requisito.
Con el fin de atender circunstancias excepcionales, tales como puntas de actividad o
nuevas necesidades de negocio de la Compañía, en las que se produzcan
situaciones de ausencia de candidatos disponibles, los solicitantes inscritos en
Bolsas, podrán ofrecerse voluntariamente para trabajar en otros dos ámbitos
geográficos distintos, para los mismo/s puesto/s en los que hayan quedado activos,
en caso de falta de disponibilidad de candidatos de la Bolsa de Empleo
correspondiente, de los que será informada la Comisión de Empleo Provincial. Esta
voluntariedad se recogerá en el modelo de solicitud de participación.

5.

Necesidades de cobertura: modalidades de jornada
Las Bolsas configuradas se utilizarán tanto para la contratación de necesidades a
tiempo completo como para tiempo parcial. En todo caso, el candidato podrá indicar
en su solicitud, como máximo, dos modalidades de jornada de las cuatro posibles:
 Tiempo completo
 Tiempo parcial con distribución diaria de lunes a viernes
Mínimo de 4 horas/diarias continuadas, excepto en el ámbito rural

 Tiempo parcial por días, determinados días a la semana
Mínimo de 2 días semanales y con al menos 4 horas/diarias continuadas, excepto en el ámbito rural

 Viernes, Sábados, Domingos y/o Festivos
Mínimo de 7 horas/diarias continuadas, excepto en Logística y en el ámbito rural

6.

Servicios Rurales
Los aspirantes podrán elegir si desean o no trabajar en los servicios rurales incluidos
en el ámbito geográfico de la/s Bolsas que soliciten, haciendo constar en la solicitud,
en el lugar reservado para ello, lo siguiente:


Si su solicitud se presenta sólo para trabajar en servicios rurales, o por el
contrario, para cualquier tipo de necesidad de cobertura.
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En todo caso, el candidato tendrá la opción de marcar/indicar los servicios
rurales específicos en los que se quiere inscribir.



Asimismo, respecto de los servicios rurales marcados, adicionalmente, deberá
indicar si desea trabajar en las diferentes modalidades de tiempo parcial distintas
a las características del citado servicio (siendo las mismas modalidades de
jornada a tiempo parcial que las establecidas en el apartado 2.5).

En todo caso, a los peticionarios de servicios rurales, se les exigirá el compromiso
de aportar los medios que se requieran para su desempeño (vehículo, local, etc.).
A los candidatos inscritos en servicios rurales, de acuerdo con su solicitud, les será
de aplicación todo el régimen de funcionamiento de las Bolsas.

7.

Agente/Clasificación Nocturna
El número de necesidades de cobertura que se producen en los Centros de
Tratamiento son, con carácter general, en turno de noche. Esta circunstancia deberá
ser tenida en cuenta por el aspirante al marcar en su solicitud si desea trabajar en
este turno.

3. REQUISITOS DE LOS ASPIRANTES
Los aspirantes de las Bolsas de Empleo deberán cumplir los siguientes requisitos:
1.

Haber cumplido la edad legal de contratación prevista para cada puesto de
trabajo.

2.

Cumplir los requisitos contractuales conforme a la legislación vigente en materia
de permisos de trabajo o cualquier otra que la sustituya.

3.

Titulación: de acuerdo con el Convenio Colectivo de la Sociedad Estatal Correos
y Telégrafos, se requiere titulación de Educación Secundaria Obligatoria,
Graduado Escolar, o titulación oficial que la sustituya, o conocimientos,
experiencia y aptitudes en el desempeño de su profesión equivalentes a esta
titulación.
En el caso de títulos o estudios extranjeros deberán estar homologados o
convalidados de acuerdo con la normativa vigente.

4.

Para la Bolsa de Reparto 1 se requerirá la posesión del permiso de conducir
moto A, A1, A2, o la posesión del permiso de conducir B (B1 antiguo) con una
antigüedad superior a tres años, salvo para los servicios rurales con automóvil.
En todo caso, el candidato que se inscriba para puestos de reparto en moto se
compromete al desempeño de dicho puesto.
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5.

Para los servicios rurales solicitados, en los que sea necesario aportar vehículo
y/o local, se requerirá del candidato cumplir con tal obligación, así como estar en
posesión del correspondiente permiso de conducir.

6.

No haber sido separado del servicio ni despedido disciplinariamente.

7.

No haber tenido rescindido un contrato por la no superación de un periodo de
prueba en Correos en el desempeño del puesto solicitado. En razón de la
naturaleza del hecho causante, podrá afectar a una o a las dos Bolsas de
Empleo.

8.

No haber sido evaluado negativamente para el desempeño de un puesto de
trabajo en Correos, que, en función de la naturaleza de los hechos, afectará a
una o a las dos Bolsas de Empleo.

9.

No hallarse inhabilitado para el desempeño de funciones públicas por sentencia
firme.

10.

No padecer enfermedad o limitaciones físicas o psíquicas para el normal
desempeño de las tareas y funciones a realizar, acreditado por los servicios
médicos de Correos.

11.

No mantener/poseer una relación laboral de carácter indefinido/fijo o fijo
discontinuo con la Compañía.

12.

Cumplir con los requisitos establecidos para los puestos de trabajo que
comprenden las Bolsas de Empleo ofertadas en esta convocatoria (carné de
conducir, aportación de vehículo, de local, etc.).

Estos requisitos deberán reunirse en la fecha de terminación del plazo de presentación de
solicitudes y, deberán mantenerse y ser acreditados, en su caso, en el momento previo a
efectuar cada contratación.

4. SOLICITUDES
El plazo de presentación de solicitudes será desde el día 24 de octubre al 3 de noviembre
de 2017, ambos inclusive.
Las solicitudes se presentarán, exclusivamente de forma online, en la página habilitada al
efecto en internet www.correos.es (Inicio/ Información Corporativa/ Recursos Humanos/
Empleo/ Bolsas de Empleo 2017) y en Conecta, la intranet de Correos. Para
grabar/cumplimentar la solicitud se seguirán las instrucciones que figuran en la misma. No
se admitirán solicitudes presentadas de distinta forma.
No obstante, los datos relativos a los requisitos exigidos deberán reunirse en la fecha de
terminación del plazo de presentación de solicitudes, y los méritos en la fecha indicada en
el punto 5.1 de las presentes bases. En ambos casos deberán mantenerse y ser
acreditados cuando así se determine y, en todo caso, en el momento previo a efectuar
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cada contratación. En caso de falsedad en los datos y/o documentación, o por no poseer
los requisitos exigidos, el aspirante decaerá de la/s Bolsa/s de Empleo.

5. SELECCIÓN
5.1 Valoración de méritos
Los méritos de los candidatos se valorarán a fecha de 22 de diciembre de 2017 de
conformidad con los siguientes criterios:
1.

Valoración de los servicios efectivamente prestados como personal laboral en
Correos de acuerdo con:
- No se valorarán los servicios prestados por el candidato durante una relación
laboral en Correos indemnizada por despido. Si durante la vigencia de las
Bolsas, configuradas de acuerdo con estas bases, se indemnizaran por
despido servicios prestados a algún candidato, se efectuará su rebaremación y
consiguiente reordenación en las Bolsas en donde figure inscrito.
- Los servicios prestados se puntuarán de acuerdo con el baremo siguiente:

Servicios efectivos
prestados

En cualquier puesto, y con
un máximo de puntos de …
Por cada mes completo efectivamente
trabajado o los que resulten por
acumulación de tiempos de servicios
parciales, desde 1 de mayo del 2012 y
hasta la fecha de valoración de méritos.

En el mismo puesto y
provincia que solicita, y con
un máximo de puntos de…
Por cada mes completo efectivamente
trabajado o los que resulten por
acumulación de tiempos de servicios
parciales, desde 1 de mayo del 2012 y
hasta la fecha de valoración de méritos.
(1)

Atención al Cliente

Reparto 1 y 2
Ag. Clasificación

Máx. 10,50 puntos(1)

Máx. 12,00 puntos(1)

3,90

4,50

0,083

0,096

6,60

7,50

0,140

0,160

Puntuación máxima que puede obtener un candidato por la valoración de los servicios prestados.
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Las contrataciones a tiempo parcial se calcularán de conformidad con estos
mismos criterios, previa conversión en jornadas a tiempo completo.

2.

A los aspirantes que hubieran obtenido determinadas respuestas correctas en la
prueba tipo test realizada en la Convocatoria de Ingreso de Personal Laboral Fijo
en el marco del Proceso de Consolidación de Empleo Temporal en la S.A.E.
Correos y Telégrafos, S.A., pertenecientes al grupo profesional IV (personal
operativo), de fecha 30 de diciembre de 2015, se le valorará de acuerdo con el
siguiente escalado/Bolsa:

Para las Bolsas
Atención al Cliente
Reparto 1

Para las Bolsas
Reparto 2
Ag. Clasificación

Puntos

Puntos

Entre 30 a 49 preguntas acertadas

0,90

1,20

De 50 a 59 preguntas acertadas

1,65

2,50

De 60 a 69 preguntas acertadas

2,50

3,45

70 o más preguntas acertadas

3,00

4,50

Número de preguntas
acertadas

3.

Por permisos y licencias de conducción según puesto tipo solicitado:
A los aspirantes que posean los permisos y licencias de conducción,
independientemente de la antigüedad del mismo, se les valorará de acuerdo con
el siguiente baremo según tipología/Bolsa:

Permisos y licencias de
conducción

Para la Bolsa
Reparto 1
Máx. 6 Puntos (2)

Permiso específico de moto
(A, A1, A2) (2)

4,50

Permiso de conducción B (2)

1,50

(2)

Para las Bolsas
Reparto 2,
Ag. Clasificación
Atención al
Cliente
Puntos

1,50

Las puntuaciones son compatibles. El máximo por permiso y licencias de conducción
en la Bolsa de Reparto 1 es de 6 puntos.
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Por formación académica oficial:
A los aspirantes que poseen la titulación académica oficial se les valorará de
acuerdo con el siguiente baremo, según tipología/Bolsa:

Para la Bolsa
Atención al Cliente

Para las Bolsas
Reparto 2
Ag. Clasificación

Puntos(3)

Puntos(3)

Titulación universitaria o
Formación Profesional Grado
Superior(3)

6,00

3,00

Bachiller/Bachillerato(3)
o
Formación
Profesional
Grado Medio

3,00

1,50

Titulación académica oficial

(3)

Las puntuaciones son incompatibles. El máximo por formación académica oficial se obtiene
con la posesión de Titulación universitaria o FP Grado Superior.

Los títulos o estudios extranjeros, universitarios o no, deberán estar
homologados y convalidados según la normativa vigente.

5.

Por la posesión de los cursos de formación impartidos por Correos o los
homologados de acuerdo con lo establecido en el Convenio Colectivo
vigente y protocolo de desarrollo, con una puntuación adicional de:

Acción formativa

Puntos

Digitalización I

1,30

Digitalización II. Avanzado

1,30

Correos al Servicio del Cliente

1,00

Acogida y Procesos de Trabajo

1,50

Habilidades Personales Personal Operativo

1,50

Excel Básico Personal Operativo

2,40
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5.2 Capacidad Psicofísica
El candidato deberá poseer la capacidad psicofísica necesaria para el normal desempeño
de las tareas y funciones a realizar en los puestos de trabajo de las Bolsas de Empleo
solicitadas.
Para acreditar que poseen dicha capacidad, todos los candidatos deberán presentar, con
carácter previo a la primera contratación, un certificado médico específico (Anexo 2),
cumplimentado en todo su contenido, además de la documentación a la que se refiere el
último párrafo del Apartado 4 de esta convocatoria.
Serán los Servicios Médicos de Correos los que, a la vista del certificado aportado por el
aspirante, determinen el cumplimiento del requisito de aptitud psicofísica, y en su caso,
podrán realizar con carácter previo los reconocimientos y pruebas que estimen oportunos.
Estos reconocimientos médicos y pruebas serán obligatorios.

5.3 Ordenación de la Bolsa
La Bolsa se ordenará en función de la puntuación obtenida por cada aspirante hasta el
límite máximo de puestos por modalidad de jornada (completa, parcial, parcial por días, y
viernes, sábados, domingos y/o festivos) que tiene asignado la Bolsa.
En caso de empate se tendrá en cuenta los siguientes criterios:
1º. El número de días efectivamente trabajados en el puesto, y provincia.
2º. El número de días efectivamente trabajados en Correos.
3º. Si se trata de una Bolsa de reparto 1, se tendrá en cuenta el que disponga de la
puntuación adicional por el permiso específico de moto.
4º. En cualquier caso, si persiste el empate, la Comisión de Empleo Central determinará
otros criterios objetivos de desempate.

6. PUBLICACIÓN
Una vez finalizada la gestión y ordenación de solicitudes, los datos provisionales de los
solicitantes de cada Bolsa se expondrán en los mismos lugares donde se ha publicado la
convocatoria, especificándose, para el caso de las solicitudes no admitidas, la razón de su
exclusión. Dichos datos tendrán en cuenta el límite máximo de plazas por modalidad de
jornada (completa, parcial, parcial por días, y viernes, sábados, domingos y/o festivos)
que tiene asignado cada Bolsa.
La publicación de los datos provisionales no conlleva la inscripción definitiva en las
Bolsas.
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Durante el plazo de reclamación los aspirantes podrán revisar sus datos provisionales y,
en su caso, presentar reclamaciones frente a las exclusiones por falta de requisitos y/o
por disconformidad con los méritos publicados.
Las reclamaciones deberán presentarse de forma online y de acuerdo con los criterios e
instrucciones de la Dirección de Recursos Humanos que se dicten en su momento. En
todo caso, no se admitirán las que se presenten de otra manera.
El listado definitivo de las nuevas Bolsas de Empleo se expondrá en los mismos lugares
donde se ha publicado la convocatoria.

7. NORMAS DE FUNCIONAMIENTO DE LAS BOLSAS DE EMPLEO
Una vez constituidas las Bolsas de Empleo, y a la hora de atender las necesidades de
contratación temporal, se estará a lo dispuesto en el Convenio Colectivo vigente en cada
momento en lo relativo a las normas de funcionamiento de las Bolsas de Empleo
(llamamiento, adjudicación de contratos, etc.).
El llamamiento a los candidatos se efectuará por orden de prelación (de mayor a menor)
en cada modalidad de jornada de la Bolsa correspondiente en las que el candidato quede
inscrito y de forma rotatoria hasta agotar la Bolsa.
No obstante, a efectos de evitar la rotación excesiva de los candidatos, y con anterioridad
a la entrada en vigor de las Bolsas de Empleo, la empresa, a través de la Comisión de
Empleo Central, se compromete a reunir a las partes para estudiar fórmulas que eviten la
rotación excesiva y la corta duración de las contrataciones, siempre dentro del
cumplimiento de los requisitos legalmente establecidos en materia de contratación.

8. MOTIVOS PARA DECAER DE LAS BOLSAS DE EMPLEO
El decaimiento de los aspirantes de las Bolsas en que figure inscrito se producirá en
alguna de las siguientes circunstancias:
1.

No aceptación o renuncia a cualquier contrato sin causa justificada. Es decir, la
no aceptación o renuncia de un contrato, cuya modalidad de jornada haya sido
solicitada por el candidato, comportará su decaimiento de la Bolsa de Empleo
correspondiente.

2.

No superación del periodo de prueba. En razón a la naturaleza de los hechos
afectará a una o a las dos Bolsas.

3.

Haber sido separado del servicio o despedido mediante expediente disciplinario
del servicio de Correos.

4.

Por declaración NO APTO del Servicio Médico de la empresa.

5.

Por pérdida o incumplimiento sobrevenido de los requisitos necesarios para
ocupar el puesto (salvo la retirada temporal del permiso de conducir), conlleva la
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rescisión del contrato y el decaimiento del aspirante de la Bolsa por la que fue
contratado.
6.

Por evaluación del desempeño negativa en la prestación de servicios en
Correos. En función de la naturaleza de los hechos afectará a una o a las dos
Bolsas.

7.

Por incapacidad temporal por enfermedad común, siempre que esta se haya
alegado como causa de no aceptación de un contrato en dos llamamientos en un
periodo máximo de seis meses, salvo casos excepcionales que se abordarán en
las Comisiones de Empleo Provinciales.

8.

Por condena por sentencia firme con pena de inhabilitación especial o absoluta
para empleo o cargo público.

9.

Por la falsedad de los datos o documentación aportada por el candidato en su
solicitud (ver Apartado 4 Solicitud).

10.

Por la pérdida o no posesión de los requisitos por el candidato.

11.

Por cualquier otra causa que determine la Comisión de Empleo Central.

9. VIGENCIA DE LAS BOLSAS DE EMPLEO
Las Bolsas de Empleo resultantes de la presente convocatoria mantendrán su vigencia
hasta la entrada en vigor de otras Bolsas constituidas por una nueva convocatoria, o hasta
que cualquier otra circunstancia incida en su existencia.

En Madrid, a 23 de octubre de 2017
La Directora de Recursos Humanos, Lourdes Fernández de la Riva Gozálvez.
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ANEXO 1
Oferta de Bolsas de Empleo
(Convocatoria 23/10/2017)
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SOLICITUD DE BOLSAS DE EMPLEO
Guía de cumplimentación de solicitud

Convocatoria de Bolsas de Empleo 2017

1

Cuestiones previas
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.

2

Acceso al formulario de solicitud
2.1.
2.2.

3

Núm. Afiliación a la Seguridad Social
Teléfono móvil y correo electrónico

Grabación de mi solicitud
4.1.
4.2.

5

Identificación y número, Nacionalidad
Contraseña y Repita contraseña

Grabación de datos personales
3.1.
3.2.

4

Consulta en la web
Mi solicitud
Documentos personales
Teléfono móvil y correo electrónico
Contraseña
Preparación entorno y planificación del tiempo de grabación
Veracidad de datos y compromiso de aportación de
documentación

Primera petición de Bolsa y Segunda petición de Bolsa
Posibilidad de trabajar en dos localidades más (voluntariedad)

Grabación de mis méritos
5.1.
5.2.
5.3.

Permisos de conducción
Cursos de formación homologados
Titulación académica
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Grabación de mi conformidad en la veracidad de
datos, compromiso de aportación de
documentación, y presentación de la solicitud

7

Solicitud presentada: Anulación e impresión

8

Consulta de mi solicitud y anulación
8.1.
8.2.

9

Consulta
Anulación

Recuperación de la contraseña
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1
1.1.

Cuestiones previas

Consulta en la web

Antes de empezar a grabar su solicitud de Bolsas de Empleo, debe acceder a
www.correos.com Inicio / Información corporativa / Recursos humanos / Empleo /
Bolsas de Empleo 2017 o a la intranet corporativa, Conecta. En ellas están
publicados los documentos relativos a la Convocatoria de Bolsas de Empleo 2017, por
favor, léalos con detenimiento y visualice posteriormente el video tutorial una vez
haya leído las presentes instrucciones.

Recomendación: Leer la documentación relativa a las Bolsas ANTES
de comenzar a grabar la solicitud

1.2.

Mi solicitud

Leída la documentación, y teniendo en cuenta sus requisitos y méritos, debe decidir
en qué dos bolsas solicita su inscripción y si desea apuntarse de forma voluntaria en
otras dos bolsas más.
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Es muy importante que haya reflexionado previamente, pues el tiempo para
cumplimentar su solicitud es limitado y podría caducar su sesión. Calcule un tiempo
estimado de 30 minutos.
Las plazas ofertadas se encuentran publicadas en el Anexo 1: Oferta de Bolsas de
Empleo. En la web tiene Usted posibilidad de consultarlas por provincia, ámbito,
localidad y puesto, detallándose el número de plazas por modalidad de jornada.

Cómo realizar la búsqueda de la bolsa por localidades
De conformidad con las Bases de la Convocatoria, éstas se constituyen por ámbitos
geográficos, que comprenden una o varias localidades, a nivel provincial. En este
sentido, en el caso de que Usted tenga decidido la localidad en la que desea trabajar ,
pero desconozca a qué ámbito geográfico pertenece la bolsa, tiene a su disposición
una consulta en el link Anexo 1.
Debe proceder de la siguiente manera. Primero, teclee la provincia a la que pertenece
la localidad que desea. A continuación, hay un campo específico para que
cumplimente la localidad. Una vez que Usted lo ha cumplimentado, comprobará que le
muestra el ámbito al que pertenece dicha localidad.

Respecto de las dos Bolsas de Empleo, debe decidir:
Provincia
Ámbito: se corresponde con una o con varias localidades.
Bolsa, elegir de entre los siguientes puestos:
o
o
o
o

Reparto 1 (Motorizado)
Reparto 2 (Pie)
Atención al Cliente
Agente Clasificación
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Si elige el puesto de Reparto 1 (Motorizado) o puesto de Reparto 2 (Pie). Dos
opciones:
o
o

Bolsa principal
Rurales

En la opción de Rurales, deberá cumplimentar exactamente el/los servicio/s
rural/es en donde desearía trabajar. Es importante fijarse en los requisitos y
características de cada servicio rural, a efectos de asegurarse que cumple con
los mismos, para posteriormente poder desempeñar dicho servicio. Tiene que
tener en cuenta que si no cumple con los requisitos previstos, decaerá de las
bolsas automáticamente.
En el caso de que seleccione sólo rurales con automóvil, deberá poseer el
carné de conducir con independencia de la antigüedad del mismo.
Modalidades de jornada. Existen en esta convocatoria varias posibilidades.
Podrá/Deberá marcar como máximo dos, de entre las cuatro que se le ofrecen:
o Tiempo completo.
o Tiempo parcial con distribución diaria de lunes a viernes.
Mínimo de 4 horas/diarias continuadas, excepto en el ámbito rural

o Tiempo parcial por días, determinados días a la semana.
Mínimo de 2 días semanales y con al menos 4 horas/diarias continuadas, excepto en el ámbito rural

o Viernes, Sábados, Domingos y/o Festivos.

Mínimo de 7 horas/diarias continuadas, excepto en Logística y en el ámbito rural

Para la bolsa de Agente Clasificación podrá indicar además que está
interesado en trabajar en el turno de noche, marcando el check de Nocturna.
Esta opción es independiente de los dos check relativos a la modalidad de
jornada.

Recordatorio: Puede pedir un máximo de dos Bolsas de Empleo.
Están identificadas como: Primera petición de Bolsa de Empleo y
Segunda petición de Bolsa de Empleo.

Respecto de los dos ámbitos voluntarios. En el caso de que Usted quede
definitivamente inscrito en una o las dos bolsas/ámbitos solicitadas/os, puede
ofrecerse de manera voluntaria para trabajar en otras localidades cuando se necesiten
más candidatos de los disponibles en la bolsa.
Es una opción que puede o no marcar. Es voluntaria.

Recomendación: Reflexionar y decidir sobre las dos bolsas en las
que se va a inscribir, y si se va a ofrecer voluntariamente en otros dos
ámbitos, ANTES de comenzar a grabar su solicitud.
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1.3.

Documentos personales

Una vez que Usted ha decidido las bolsas que va a solicitar, es el momento de
preparar la documentación personal que debe tener disponible MIENTRAS graba su
solicitud. Es importante que tenga junto a Usted la documentación necesaria, ya que
a medida que vaya avanzando en la cumplimentación de su solicitud, se le irán
pidiendo datos relacionados con la misma. Como:
Documento Nacional de Identidad
Tarjeta de Extranjero o Pasaporte
Tarjeta de afiliación como titular a la Seguridad Social
Permiso de conducción
Título de Formación Académica oficial: su título de Formación Profesional o
Diplomado, Licenciado/Grado…
Cursos Homologados por Correos

1.4.

Teléfono móvil y correo electrónico

Tanto para la gestión de la contraseña, como para la comunicación del alta y
anulación de solicitud debe tener un número de teléfono móvil y/o correo electrónico.
La cuenta de correo electrónico de uso particular, puede ser cualquiera de las
habituales Gmail, Hotmail, etc.
Es recomendable que disponga de teléfono móvil y de email. La solicitud genera una
serie de comunicaciones y tener las dos opciones le facilitará obtener la información
de una forma mucho más sencilla.
En el cuadro resumen se puede observar dónde le llegará la
correspondiente a su solicitud.

información

¿Dónde llega la siguiente información?
Si el solictante
cumplimenta:

Confirmación
Alta solicitud

Código
recuperación/link
contraseña

Copia solicitud
presentada

Correo electronico más Móvil/
el móvil
C. Electrónico

Móvil

C. Electrónico

Sólo móvil

Móvil

Móvil

NO

Sólo correo electrónico

C. Electrónico

C. Electrónico

C. Electrónico

Recomendación: Disponer de teléfono móvil y cuenta de correo
electrónico le permitirá obtener la información de forma muy fácil y
puntual.
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1.5.

Contraseña

Debe pensarse en una contraseña que cumpla con los siguientes requisitos:
1. Longitud mínima de 7 caracteres.
2. Composición alfanumérica (letras y números). Y al menos una letra y un
número.
3. Contraseña diferente al identificador (DNI/NIF).
4. Imposibilidad de introducir contraseñas triviales (secuencias consecutivas de
números o letras).
Ejemplos de Contraseñas NO VÁLIDAS:
1234567
abcdefg
Contraseñas solo de números o de letras todas en mayúsculas o
minúsculas.

Recomendación: Es importante que cree una contraseña que luego
pueda recordar, para ello le recomendamos que utilice trucos
nemotécnicos o un gestor de contraseñas.

1.6.

Preparación del entorno y planificación del tiempo de grabación

Recapitulemos. Si ya tiene decidido lo que va a solicitar, tiene su documentación
personal preparada, dispone de móvil y/o cuenta de correo electrónico, y además ya
ha pensado en una contraseña, es el momento de presentar su solicitud.
Prepare el lugar en donde vaya a grabar la solicitud y planifique su tiempo.
Revise que tenga conexión a Internet.
Compruebe su navegador. La aplicación de la solicitud es compatible con
Internet Explorer, Chrome y Firefox. La versión que se recomienda en
Internet Explorer, es a partir de la número 10.

Recomendación: ¡Compruebe su PC! ¿Qué navegador tiene? Esta
comprobación le evitará tener incidencias tecnológicas en el momento
de la grabación del formulario.

Procure y/o solicite que no le interrumpan.
Planifique tiempo suficiente.
Recuerde que el tiempo para grabar la solicitud es limitado (30 minutos).

1.7.

Veracidad de datos y compromiso de aportación de documentación

En la pantalla final de la grabación, le saldrá el siguiente texto.
Declaro, bajo mi responsabilidad, que conozco expresamente y reúno los
requisitos exigidos en la convocatoria para desempeñar el puesto que solicito, y
que los datos y circunstancias que hago constar en esta solicitud son ciertos.
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Me comprometo, de acuerdo con lo previsto en las bases de la Convocatoria, y
con las instrucciones de la Dirección de Recursos Humanos de Correos, a
aportar, con carácter previo a la primera contratación, los documentos que
acreditan que reúno los requisitos y méritos señalados en esta solicitud, incluido
el certificado médico especifico recogido en el Anexo 2 de la misma.
Entiendo y acepto, que cualquier falsedad de los datos de mi solicitud o la no
aportación de documentos correspondientes a los requisitos, méritos y
certificado médico específico, supone el decaimiento de las Bolsas de Empleo.
Se trata de su declaración en la que nos confirma que sus de datos son ciertos y que
se compromete a aportar la documentación cuando así se lo exijan.
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2

2.1.

Acceso al formulario de solicitud

Identificación y número, Nacionalidad.
NIF: Número de Identificación Fiscal para los nacionales españoles.
Cuando Usted cumplimente su NIF, se mostrará directamente “ESPAÑA” en el
campo de “NACIONALIDAD” de la pantalla de datos personales.
NIUE: Documento de identidad para los nacionales de los estados miembros de
la U.E.
Además de cumplimentar su número de identificación, tiene que indicar el país
de entre los que se despliegan en el campo que se muestra a continuación:

NIE: Número de Identificación de Extranjero para el resto.
Recuerde que si es nacional de un país distinto de los de la Unión Europea,
debe contar con los permisos de trabajo correspondientes.
El NIE se compone de 7 u 8 dígitos, más la letra X, Y o Z, al principio, y otra
letra al final.
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Al igual que en el caso del NIUE, deberá indicar su nacionalidad.

2.3.

Contraseña y Repita contraseña
Contraseña de 7 caracteres.
Ver apartado 1.5 de esta Guía.
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3

Grabación de datos personales

Respecto de esta pantalla, todos los datos son sencillos de cumplimentar. Los
marcados con asteriscos son obligatorios. No obstante, nos detenemos en los
siguientes:

3.1.

Núm. Afiliación como titular a la Seguridad Social

Si Usted ha trabajado con anterioridad dispone de tarjeta de afiliación.
Si no ha trabajado nunca, no dispone de ella, y no debe de cumplimentar este
apartado.
Advertencia: El número de afiliación es personal. Si no dispone de él
porque nunca ha trabajado, no deberá cumplimentar el apartado. No
es válido utilizar como beneficiario un número seguridad social de otra
persona Pe., el de su padre.
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3.2.

Teléfono móvil y correo electrónico

Es necesario, para la gestión de su solicitud, que al menos disponga, o de teléfono
móvil o de correo electrónico. Lo recomendable es que disponga de ambos. De esta
forma podrá disponer de la información de una manera mucho más rápida y sencilla.
Debe ser su número de móvil y su cuenta personal de correo electrónico, ya que a
ellos se les comunicará todo lo relativo a la gestión de su solicitud y contraseña.
Incluso por correo electrónico, el sistema le enviará una copia inserta en el texto del
email de alta.

Recomendación: Si además del móvil, indica una cuenta de correo
electrónico, se le enviará directamente con el alta de su solicitud una
copia en el texto del email.
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Grabación de mi solicitud

La solicitud se estructura en tres partes diferenciadas:
Primera petición de Bolsa.
Segunda petición de Bolsa.
Posibilidad de trabajar en dos bolsas más (voluntariedad).

4.1.

Primera petición de Bolsa y Segunda petición de Bolsa

El objeto de su solicitud es la Primera petición de Bolsa y Segunda petición de Bolsa,
pudiendo cumplimentar una sola petición o las dos, según desee.
Recuerde que ha debido llegar a esta pantalla, habiendo previamente decidido lo que
va a solicitar. Ver apartado “Mi solicitud”.
A continuación, debe ir desplegando cada uno de los campos que le llevan a la
petición elegida.

Algunas cuestiones que conviene precisar:
En cada petición elija provincia, ámbito y bolsa. Recuerde que el Ámbito es la
localidad o localidades que comprende la bolsa.

Puede elegir dentro de cada petición de Bolsa entre la Principal y/o Rurales que
la integran o ambas.
En la Bolsa Principal, debe marcar como máximo dos de las cuatro opciones
que se le ofrecen de modalidad de jornada. En caso de marcar Bolsa Principal,
al menos debe marcar una opción de jornada.
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Nota: no todas las bolsas/ámbitos poseen las cuatro modalidades de
jornada, mostrándose en ese caso sólo las opciones de jornada
disponibles y debiéndose igualmente elegir una o dos de ellas.

No existe un número mínimo ni máximo de servicios rurales que puede solicitar.
En todo caso, podrá elegir todos aquellos, respecto de los cuales, cumpla con
los requisitos que exija el servicio, esto es, aportación de local y/o de vehículo.

Además, también podrá optar de manera voluntaria por las modalidades de
jornada de tiempo parcial diario de lunes a viernes, tiempo parcial
determinados días en semana y viernes, sábado, domingo y/o festivos.

El sistema es el mismo para elegir la bolsa en la Segunda Petición, con la
peculiaridad de que la provincia y ámbito que se despliegue, será el de una
bolsa del mismo ámbito provincial o colindante, ya que, de conformidad con las
bases de la convocatoria, no se puede elegir una bolsa de una provincia que
sea distinta y no colindante a la elegida en su primera petición.
Si observa, al finalizar de grabar su segunda petición aparece un botón de Eliminar
Bolsa 2
con el fin de que si, llegado a este momento, piensa de un modo
diferente respecto de lo solicitado en segundo lugar, puede Usted borrar y grabar de
nuevo esta Segunda Petición.
Asimismo, si lo desea, puede borrar sus dos peticiones. Para ello, primero debe
eliminar la Segunda petición y luego podrá modificar la Primera Petición.

Convocatoria de Bolsas de Empleo 2017

14

4.2.

Posibilidad de trabajar en dos localidades más (voluntariedad)

Por último, debe cumplimentar el apartado “Posibilidad de trabajar en dos
localidades más (voluntariedad)”. Ya sabe que es una opción voluntaria. En caso de
marcar finalmente dicha opción, debe saber/recuerde que sólo se desplegarán las
bolsas y ámbitos de la provincia que Usted eligió anteriormente en sus peticiones de
bolsas (primera y segunda), y sólo respecto del puesto/puestos seleccionados en las
citadas peticiones.

Advertencia: Marque el check para que se le habiliten las
opciones de voluntariedad. Es necesario que conste marcado el
mismo para que queden registrados/grabados los datos en la
solicitud.
Una vez haya cumplimentado los apartados 4.1 y 4.2, se mostrarán en la pantalla
todos los datos correspondientes a las peticiones de bolsa formalizadas.
Asimismo, al final verá que se muestran dos botones Anterior y Siguiente

Compruebe que está conforme y son correctos los datos de las peticiones realizadas.
En caso afirmativo, pulse el botón de Siguiente para seguir cumplimentando su
solicitud. En caso contrario, haga las modificaciones oportunas y proceda según se
explicó en la parte final del apartado 4.1 respecto de Eliminar Bolsa 2 y modificar
primera petición.
El cambio en las peticiones primera y segunda de las bolsas, puede implicar una
modificación de las opciones de voluntariedad.
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5

Grabación de mis méritos

Ya ha concluido con la grabación de una parte de su solicitud. Ahora tiene que
informarnos de los méritos que Usted cumple para que le sean valoraros con la
puntuación adicional prevista en las Bases de la Convocatoria.
Si ha preparado, tal como le indicamos al principio de esta guía, su documentación
personal, ahora necesitará de ella para cumplimentar una serie de datos que le exige
el modelo de solicitud.

5.1.

Permisos de conducción

En primer lugar, aparece el apartado de los méritos relativos al permiso de
conducción. No se preocupe si Usted no ha marcado una bolsa de Reparto Motorizado
y le aparece. Este apartado se mostrará a todos los solicitantes.
Para los solicitantes de la bolsa/s de Reparto Motorizado es un apartado
obligatorio, puesto que constituye un requisito para acceder a la bolsa (ver
Bases).
Para los solicitantes de bolsas distintas, es voluntario. En este caso,
recomendamos se informe igualmente.
Si lleva el cursor sobre el icono que aparece en azul oscuro con la letra i
y hace
clic sobre el mismo, se mostrará un mensaje de ayuda. En “Equipo que ha expedido el
permiso” le aparece la imagen del anverso del permiso, y en “Tipo de permiso…,
Válido…, hasta…” Ofrece la imagen del reverso del permiso.
Si dispone de varios permisos, cumplimente todos.
Si no dispone de ningún permiso y no ha solicitado la bolsa de Reparto Motorizado,
pase al apartado siguiente.
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Recomendación: Cumplimente TODOS los permisos de conducción
que posea, indicando el tipo y los periodos de validez.

5.2.

Cursos de formación impartidos por Correos u homologados

Indique aquellos cursos, impartidos por Correos y los homologados, que haya
realizado hasta el 22 de diciembre de 2017. Se le valorarán como mérito, previa
comprobación en los sistemas de Correos.

Si Usted no tiene ningún curso pase al siguiente apartado.

5.3.

Titulación académica

Indique la titulación que posea de las que se fijan como mérito en las bases de la
Convocatoria.
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le saldrá
Si no marca ninguna de las opciones, y marca el botón Siguiente
otra ventana para que nos indique que cumple con el requisito de la titulación para
acceder a la bolsa. En este caso, debe necesariamente marcar alguna de las opciones
que se le ofrece, y si no dispone de titulación oficial debe marcar “Sin titulación
oficial”.

Si Usted tiene una titulación oficial en su país de origen, pero no está homologada
conforme a la normativa vigente, no debe cumplimentar este apartado. Sólo puede
marcar aquel nivel de titulación previamente convalidado, y en el caso de que no
disponga de homologación a la fecha de fin de valoración de los méritos deberá
marcar “Sin titulación oficial”.

Centro y Área/Materia/Rama/Familia
Respecto de la titulación académica marcada como mérito, deberá cumplimentar los
siguientes datos:
1. Centro: Universidad, Instituto, Centro de Formación en el que superó los estudios
oficiales que ha marcado.
2. Área/Materia/Rama/Familia: hace referencia al contenido de la acción formativa
superada
Ejemplos:
FP Grado Medio
Centro: IES Antonio Machado Alcalá de Henares
Área/Materia/Rama/Familia: Electricidad y electrónica.
Bachillerato
Centro: INB Avda. de los Toreros Madrid
En esta titulación no aparece el apartado Área/Materia/Rama/Familia.
Recuerde que si coloca el cursor en el icono azul con la i
aclaraciones que le facilitan la cumplimentación de la solicitud.
Una vez haya grabado todos sus méritos marque el botón siguiente
seguir con su solicitud.
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Grabación de mi conformidad en la veracidad de datos,
compromiso de aportación de documentación, y
presentación de la solicitud.

Si ha pulsado el botón de
le saldrá el siguiente mensaje. Léalo
detenidamente y confirme que los datos son veraces y que se compromete aportar la
documentación.

Los datos que ha ido cumplimentando a lo largo de su solicitud, tales como sus datos
personales, el/los permisos de conducción y las fecha de validez, y la titulación
académica oficial (con los centros en donde la ha impartido y la materia) deben ser
totalmente ciertos y deben corresponderse con la documentación original que aportará
cuando así se lo demanden. Indicar en su solicitud requisitos o méritos que no posee
supone el decaimiento de las Bolsas de Empleo.
Si marca el botón No estoy de acuerdo,
le solicitará una
confirmación, ya que supone la no presentación de la solicitud y volverá a la
pantalla de inicio.
Si por el contrario, marca el botón Estoy de acuerdo
ya habrá
presentado su solicitud. Y, a continuación, se mostrará en la siguiente pantalla
el resumen de su solicitud.
En este momento, y de forma automática, se le remitirá un SMS a su móvil con
el número de su solicitud con el siguiente literal:
Ha presentado una solicitud en la convocatoria de Bolsas de Empleo. Su número
de solicitud es 12345678910. Toda la información en https://goo.gl/....

En relación con el SMS debe saber que la recepción del mismo puede retardarse un
tiempo estimado de 20 minutos.
Asimismo, si también ha indicado su correo electrónico dispondrá una copia en su
email.
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En el caso de que no le llegue el mensaje de confirmación a su bandeja de entrada,
posiblemente éste se encuentre en el correo no deseado o SPAM. Deberá verificar si su
copia de solicitud se encuentra en esas bandejas.
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Solicitud presentada: Anulación e impresión

se le mostrará el resumen de la solicitud. En la
Si Usted marcó el botón
parte final de la misma, dispone de unos botones para guardar en PDF, imprimir,
eliminar y salir.

Para guardar el resumen de la solicitud en su equipo, tendrá que tener en cuenta que
la manera en la que guarde la solicitud variará en función del navegador que utilice.
Se recomienda que, independientemente del navegador que use, revise la carpeta de
“Descargas (Download)”, ya que posiblemente su copia de alta de solicitud se
encuentre ahí.
Una vez haya guardado en local y/o haya impreso su solicitud, puede pulsar en el
botón de Salir. Usted volverá nuevamente a la pantalla inicial (ver punto 9, siguiente).
Si pulsa el botón de Eliminar, habrá anulado la solicitud presentada debiendo volver a
presentar una nueva para participar en la Convocatoria de Bolsas de Empleo. En ese
momento, recibirá automáticamente un SMS y/o un correo electrónico con el siguiente
texto:
Su solicitud 12345678910 ha sido anulada. Si desea participar en el proceso de Bolsas
de Empleo debe presentar una nueva. Información en https://goo.gl/...

Asimismo, si también ha indicado su correo electrónico, dispondrá una copia en su email.
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Consulta solicitud y anulación

Accediendo de nuevo a la ventana de Alta de solicitud, bien después de haber pulsado
el botón de Salir tras haber grabado/presentado su solicitud, o bien accediendo a
través del enlace www.correos.com Usted podrá consultar o anular su solicitud.

Pinchando el botón Consulta/Anulación solicitud
la siguiente ventana Consulta tu solicitud:

llegará a

Una vez haya accedido a su solicitud introduciendo sus datos identificativos (DNI, NIE,
NIUE) y contraseña, tendrá de nuevo las opciones de guardar en local en PDF., imprimir y/o
eliminar la solicitud. Es decir, se volverán a mostrar los citados botones, ya indicados en el
punto 7, anterior.
Debe recordar que, en caso de eliminar su solicitud, recibirá un SMS al teléfono móvil y/o
un correo electrónico indicando la anulación de su solicitud (ver punto 7).
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Recomendación: Si elimina su solicitud, recuerde que si quiere
participar en la convocatoria de Bolsas de Empleo debe volver a
presentar una nueva solicitud.
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9

Recuperación de la contraseña

En caso de que no recuerde su contraseña, desde la ventana de “Alta de solicitud” tiene la
opción de poder recuperarla. Para ello, debe cliquear en Consulta/Anulación solicitud.

La pantalla que visualizará será la siguiente. Desde ahí debe pinchar en Recupere
Contraseña. Observará que dicha opción se encuentra en la parte izquierda de la pantalla,
subrayada.

Una vez pinche en Recuperar Contraseña, la pantalla que obtendrá será la siguiente:

Simplemente tiene que rellenar los datos indicados, que son el DNI/NIE/NIUE y código
captcha, y pinchar en aceptar.
Si Usted ha registrado su teléfono móvil en la solicitud, se enviará un código de 8
dígitos vía SMS, el cual tendrá un periodo de validez de unos 20 minutos
aproximadamente.
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Automáticamente se le mostrará la siguiente pantalla que tendrá los siguientes
campos:

Deberá introducir el código de 8 dígitos que ha recibido por SMS y a continuación su
nueva contraseña, la cual deberá introducirla dos veces. Pinchando el botón de
aceptar, le saldrá un mensaje informándole de que su contraseña ha sido actualizada
correctamente (se ha realizado la modificación de la contraseña satisfactoriamente) .
Asimismo, volverá automáticamente a la siguiente pantalla a través de la cual podrá
de nuevo consultar su solicitud.

Si Usted no ha registrado su teléfono móvil en la solicitud, se enviará un enlace vía
email que contendrá el siguiente texto: Usted ha solicitado recuperar su contraseña.
Por favor, acceda al siguiente enlace: cambiar contraseña

Si pincha en el enlace indicado le llevará a la siguiente pantalla:
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Una vez haya modificado su contraseña, podrá acceder nuevamente a consultar su
solicitud.
El enlace indicado vía email, sólo tendrá una duración de 20 minutos y sólo podrá
utilizarse una única vez, por lo que en el caso de volver a olvidar la misma deberá
iniciar de nuevo el proceso de Recuperación de Contraseña.
Si Usted ha registrado en su solicitud, tanto el teléfono móvil como el correo
electrónico, debe saber que sólo recibirá el código identificativo por SMS para la
recuperación de la contraseña.
Por último, se muestra un cuadro resumen sobre los tiempos necesarios para la
grabación y recuperación de la contraseña:

¿Cuánto tiempo necesito para grabar mi solicitud? ¿Y
para recuperar mi contraseña?

Tiempos

De cuánto tiempo dispongo para grabar mi solicitud

30 minutos

Cuál es la validez del código que aparece en la
recuperación de la contraseña si me llega por SMS

20 minutos

Cuál es la validez del link que aparece en la
recuperación de la contraseña si me llega por email

20 minutos
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SOLICITUD DE BOLSAS DE EMPLEO
Preguntas Frecuentes

Convocatoria de Bolsas de Empleo 2017

Dudas y preguntas en relación con la presentación de la solicitud:

¿Puedo presentar mi solicitud en papel?
No, no es posible presentar la solicitud de bolsa de empleo en papel. Sólo se puede
presentar de forma online (consulte las Bases).
¿Puedo encargarle a mi hija que me presente la solicitud?
El acto de grabación de la solicitud lo puede realizar cualquier persona, pero presentar
la solicitud de inscripción en las bolsas de empleo de Correos es un acto personal que
debe realizar Usted con el apoyo de la persona que considere.
¿Puedo presentar la solicitud a través de mi móvil?
Le recomendamos que lo haga a través de un PC, ya que el formulario de solicitud está
preparado para un entorno web.
Mi horario no me permite presentar la solicitud durante el
día ¿Puedo grabar mi solicitud por la noche?
Durante el plazo de presentación de solicitudes previsto en las bases de la
convocatoria puede Usted presentarlo en cualquier momento, las 24 horas del día.
Las Unidades de Recursos Humanos de Correos ¿Graban
solicitudes?
No, no graban solicitudes. Sólo pueden atender alguna consulta que Usted tenga,
siempre que no esté resuelta en el Guía que hay publicada y en este documento de
Preguntas Frecuentes.
Durante el plazo de presentación de solicitud estoy de
vacaciones en Perú, ¿Puedo presentar la solicitud desde alli?.
Sí, puede presentar la solicitud online.
¿Hay que pagar por presentar la solicitud?
No, no hay que abonar nada por presentar la solicitud, es un acto gratuito.
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¿Qué pasa si presento mi solicitud fotocopiada en papel?
Se considera no presentada. Es un incumplimiento de las bases de la convocatoria
(consulte las Bases).
Lo publicado es lo mismo que la convocatoria del 2011,
entiendo que no es necesario leer ni comprobar nada.
Las Bases de la Convocatoria de Bolsas de Empleo 2017 son diferentes a las del 2011.
Usted debe leerse todos los documentos publicados, visualizar el vídeo tutorial y
reflexionar sobre su petición.

Dudas y preguntas en relación con los requisitos:
Soy ecuatoriano, acabo de llegar a España. No tengo permiso
de trabajo. Me gustaría mucho trabajar en Correos. ¿Puedo
presentar la solicitud?.
Para presentar la solicitud “debe de reunir los requisitos contractuales conforme a la
legislación vigente en materia de permisos de trabajo…” Base 3 de la Convocatoria. Si
no dispone del permiso reglamentario no es posible.
Soy francés y resido en España. Estoy actualmente en paro y
me gustaría presentar la solicitud de Bolsas de Empleo.
Puede presentar la solicitud de bolsa de empleo. En el formulario de su solicitud debe
registrarse como nacional de la Unión Europea.
Tengo el carné de conducir coche ¿Puedo pedir una bolsa de
Reparto Motorizado?
Sí, puede solicitarla siempre y cuando su carné (B, B1) tenga una antigüedad de más de
tres años.
No obstante, para el caso de que no disponga de esa antigüedad de más tres años,
podrá pedir únicamente servicios rurales con aportación de automóvil.
¡Yo no tengo “Equipo de Expedición” en mi carné!
Sí lo tiene. Está en el anverso del carné (la cara en donde está la fotografía). Si aún así
no lo localiza consulte la Guía publicada.
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Tengo

el

permiso

AM,

para

conducir

mi

ciclomotor

(cilindrada no superior a 50 centimetros cúbicos) ¿Puedo
pedir una bolsa de Reparto Motorizado?
No, no es válido. El permiso exigido para conducir las motos de Correos es el A, A1 y
A2.
Mi carné de conducir está caducado, ¿Puedo presentar aún
así la solicitud?
No, Usted tiene que tener el carné de conducir vigente. Debería poner unicamente si
lo tiene en vigor durante y después de la presentación de la solicitud.
Me he sacado este año el título de FP Grado Medio en
Hostelería, ¿me sirve para presentarme en Bolsas de Empleo?
Sí, el título de FP le permite cumplir con el requisto de la titulación y además
constituye un mérito, es decir, se le puede otorgar una puntuación adicional en el caso
de que solicite determinados bolsas (consulte las bases).
He sido evaluado negativamente por una contratación
anterior en Correos, y me decayeron de las dos bolsas de
empleo en las que estaba. ¿Puedo volver a participar?.
Si Usted va a solicitar el mismo tipo de puesto de trabajo por el que fue evaluado
negativamente, no puede participar. Es una causa de exclusión (compruebe las Bases).

Dudas y preguntas sobre el acceso al formulario:

¡No consigo poner una contraseña válida, todas me dan
error! ¿Qué debo hacer?
Con tranquilidad, piense y escriba en un papel una contraseña que se ajuste a los
requisitos que aparecen en la Guía de cumplimentación de la solicitud. Seguro que hay
algún paso que no ha hecho correctamente.
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¿Qué contraseña pongo?
Consulte la Guía que hay publicada en la web, www.correos.com, Inicio / Información
corporativa / Recursos humanos / Empleo / Bolsas de Empleo 2017. No vale
cualquier contraseña. Debe ajustarse a unos requisitos. Le recomendamos que ponga
alguna fácil de recordar.
¿Tengo que tener otra contraseña para la consulta?
No, la contraseña que Usted haya formulado es la que le sirve para el alta de solicitud,
para anular y para consultar.

Dudas y preguntas sobre la pantalla de datos personales:

No tengo número de afiliación ¿Qué hago?
No es necesario que haga nada. No se preocupe. Si no lo tiene porque no ha trabajado
nunca, no es necesario que lo ponga. Si ha trabajado y no lo recuerda, o ha perdido la
tarjeta, es conveniente que consulte su documentación en casa o acuda a la Seguridad
Social a comprobar su número.
Es importante que si dispone de número de afiliación, se cumplimente correctamente
en el formulario de datos personales.
Tengo móvil pero no tengo cuenta de correo electrónico ¿Esta
es necesaria?
No es neceario, no obstante, disponer de móvil y de cuenta de correo electrónico le
será muy útil en el proceso de solicitud de bolsas de empleo. Le facilitará recibir
información de forma puntual y sencilla. Le recomendamos se abra una cuenta
gratuita de correo electrónico.
¿Puedo poner la cuenta de correo electrónico de mi hijo?
Debe de poner una cuenta personal. Recuerde que va a recibir información personal
sobre el proceso de bolsas de empleo.
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No tengo ni móvil ni cuenta de correo electrónico pero si
teléfono fijo ¿Vale?.
No, no es suficiente para la presentación de la solicitud online. Le recomiendo que
abra una cuenta de correo electrónico gratuita (gmail, hotmail, outlook, firefox, etc.).
No tengo muy claro qué información me llegaría al sms y
cuál al correo electrónico.
En el cuadro, que le mostramos a continuación, aparece reflejada la información que
recibe y en qué medio (móvil o correo electrónico):
¿Dónde llega la siguiente información?
Confirmación Código recuperación/link
Copia solicitud
Alta solicitud
contraseña
presentada
Correo electronico Móvil/
Móvil
C. Electrónico
más el móvil
C. Electrónico
Sólo móvil
Móvil
Móvil
NO
Sólo
correo
C. Electrónico C. Electrónico
C. Electrónico
electrónico
Si el solictante
cumplimenta:

¿Qué son los asteriscos que aparecen en los literales de los
campos del formulario?
Son los signos que indican que ese campo es obligatorio, y hay que cumplimentarlo en
todo caso. Si no lo hace no podrá continuar presentando la solicitud.

Dudas y preguntas sobre la pantalla de solicitud:

No tengo claro que es lo que tengo que pedir. ¿Quién me lo
aclara?
Lo primero que debe de hacer es leer con detenimiento las Bases de la Convocatoria y
el resto de los documentos que se han publicado. Consulte la web de Correos, Inicio /
Información corporativa / Recursos humanos / Empleo / Bolsas de Empleo 2017.
Lea detenidamente las Bases, la Guía de cumplimentación y las Preguntas Frecuentes.
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Después, consulte el Anexo 1: Oferta de Bolsas de Empleo en donde aparecen las
plazas publicadas de cada bolsa. Podrá ir seleccionando e investigando las bolsas de las
localidades/ámbitos en los que estaría dispuesto a trabajar.
Yo quiero trabajar en Arganda, pero no encuentro el ámbito
al que corresponde. ¿Dónde puedo consultar?
En la web de Correos, Inicio / Información corporativa / Recursos humanos / Empleo
/ Bolsas de Empleo 2017, en el Anexo 1, tiene a su disposición una consulta por
localidades. Indique la provincia de Madrid, que es a la que pertenece la localidad de
Arganda, y verá que el ámbito que le muestra es Rivas-Vacia Madrid.
No encuentro el pueblo de mis padres en el que quiero
trabajar ¿A quién pregunto?
Primero seleccione, en el Anexo 1: Oferta de Bolsas de Empleo, la provincia a la que
pertenece, y dentro de ella selecione el ambito geográfico que coincida; si no coincide
con uno de ellos, es probable que sea un ámbito o localidad próxima, para ello debe
comprobar las localidades que están integradas en cada ámbito, y así sabrá donde está
su pueblo.
Quiero apuntarme a las bolsas de Mislata pero antes quiero
saber ¿Qué localidades integra?
Para comprobar las localidades que integra deberá consultar en el Anexo 1: Oferta de
Bolsas de Empleo. Al seleccionar la Provincia Valencia, Ámbito Mislata, le mostrará las
localidades que integra dicho ámbito.
Soy estudiante y sólo tengo disponible los fines de semana
¿Cómo debo orientar mi petición?
Dentro de la bolsa que hayas elegido debe marcar una serie de modalidades de
jornada. En la mayoría de las bolsas/ámbitos existen cuatro opciones: jornada
completa, parcial diaria, parcial por días, y viernes, sábado, domingos y festivos. Esta
última opción es la que debe marcar.
Además, como puede marcar una segunda modalidad de jornada (el máximo es dos),
valore si le interesa el tiempo parcial por días, ya que es una modalidad que permite
trabajar al menos un par de días entre semana.
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Me encantaría trabajar por la tarde para compatibilizar mis
estudios ¿Cuál esla opción que debo pedir?
La elección de turno no es posible, salvo en la bolsa de Agente Clasificación que se
puede solicitar el turno de noche. No obstante, hay modalidades de tiempo parcial que
pueden ser compatibles con lo que solicita, p.ej. la modalidad de jornada de tiempo
parcial, o tiempo parcial por días.
Doy clases clases en una academia a chicos para obtener el
título de ESO. Me gustaría trabajar los fines de semana ¿Es
posible?
La actividad que plantea es compatible con el trabajo en Correos y con la modalidad de
jornada de viernes, sábados, domingos y/o festivos.
¿Cuántas bolsas puedo pedir?
Puede solicitar un máximo de dos bolsas.
¿Puedo solicitar una bolsa en Madrid que es la provincia
donde vivo, y otra en bolsa en León, que es donde viven mis
padres?
No, las bolsas que se soliciten deben ser de la misma provincia o provincias
colindantes.
¿Cuántos Servicios Rurales puedo pedir?
En el caso de los Servicios Rurales no hay un límite máximo. No obstante, Usted debe
tener en cuenta que debe cumplir todos los requisitos de cada uno de los Servicios
Rurales que solicite.
Yo quiero trabajar sólo en el Servicio Rural de Camarma de
Esteruelas Circular Nº 1 (Alcalá de Henares) en el que se
exige como requisito tener el carné de conducir, ¿puedo
pedirlo aunque no tenga la antigüedad de 3 años?
Sí, Usted puede pedir el Servicio de Rurales siempre que cumpla con los requisitos
establecidos en las Bases. En este caso, la antigüedad no es imprescindible.
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Tengo un contrato de Notificaciones turno tarde, y me
gustaría seguir accediendo a esta modalidad ¿Qué es lo que
debo pedir?
Debe solicitar la bolsa de Reparto Pie o Reparto Motorizado de la provincia en que esté
interesado y al marcar Bolsa principal deberá indicar el check de jornada Tiempo
parcial y/o Tiempo parcial dias.
Estoy inscrito en las Bolsas de Empleo del 2011, creo que no es
necesario apuntarme a las nuevas bolsas ¿verdad?
Si quiere figurar en las nuevas bolsas, debe presentar solicitud al igual que el resto de
candidatos. Consulte las Bases.

Dudas y preguntas sobre la pantalla de méritos:

Estoy en la Universidad, en primero de Medicina, ¿Cómo lo
debo indicar en la solicitud?
Sólo computan los títulos universitarios cuando se han finalizado (Diplomatura,
Licenciatura, Grado…), pero no cuando se está realizando un curso. Lo que sí deberá
Usted marcar es la titulación que le dio acceso a la Universidad, si fue Bachillerato o
FP, lo que haya finalizado.
Estoy preparándome en una academia para sacarme el titulo
de ESO ¿Cómo lo indico?
Si Usted, el último día de presentación de instancias no ha superado todavía el examen
de ESO, no puede indicarlo en la solicitud. Deberá señalar “Sin titulación oficial”.
Tengo un curso de excel que hice por mi cuenta, ¿Me vale
como mérito?
No, los cursos que figuran en la convocatoria deben ser cursos impartidos por Correos
y los homologados.
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Me estoy sacando el carné de moto y me examino durante el
plazo de presentación de instancias ¿Qué hago?
Si va a solicitar una bolsa de Reparto Motorizado, espere a cumplimentar su solicitud
cuando haya superado dicha prueba.
He

tenido

diversos

contratos

en

Correos

y

suman

una

antigüedad de 4 años ¿Cómo adjunto la copia de los
contratos para que se valore la antigüedad?
No es necesario aportar documentación alguna en la fase de presentación de
solicitudes. Además, en el caso de la antigüedad, al ser servicios prestados en Correos,
se valoran automaticamente sin necesidad de que el solicitante adjunte
documentación.
Tengo el título de FP en Automoción pero no lo encuentro. El
Centro en el que lo hice lo recuerdo, pero no el año. ¿Qué
hago?.
Para indicar el título en su solicitud, y que se valore como mérito, tiene que tener
algún documento que lo acredite, puede ser el título, un certificado de estudios o el
boletín de notas. Si no dispone de ningún documento o no lo encuentra,
lamentablemente no lo puede indicar y por tanto no podrá obtener esta valoración.
He comprobado los méritos de las Bases y creo que no tengo
ninguna puntuación adicional ¿Qué podría pedir para
poder inscribirme en bolsas?
Si Usted no tiene méritos, y tiene carné de moto, le recomendamos que pida este tipo
de bolsa, y opte por modalidades de jornada de tiempo parcial.

Dudas y preguntas sobre la pantalla de veracidad de datos:

Algunos de los datos los he cumplimentado de memoria
porque no he tenido tiempo para buscar la documentación.
Si no cumplimenta la solicitud conforme a los documentos que acreditan los datos
puede incurrir en falsedad y decaer de las bolsas de empleo.
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No entiendo qué es lo de “aportar la documentación”.
En la fase de presentación de solicitud no es necesario presentar ningúna
documentación, pero puede ser que a lo largo del proceso, y en todo caso cuando se
constituyan las bolsas, sea necesario que aporte los documentos que acrediten los
datos que Usted ha indicado en la solicitud.
¿Qué pasa si no estoy de acuerdo con la claúsula?
No puede presentar la solicitud.
¿Cuándo tengo que presentar el certificado médico que
aparece en el Anexo 2?
Lo deberá presentar, ajustándose a ese modelo, si queda inscrito en las bolsas de
empleo, en el momento de su primera contratación.

Dudas sobre grabación de la solicitud e incidencias:

Si ya he grabado todo, y he marcado la conformidad con la
claúsula de veracidad ¿Cómo puedo quedarme con una copia
de mi solicitud en papel?
Existen dos formas. Si usted marcó el botón “Estoy de acuerdo” se le mostrará el
resumen de la solicitud. En la parte final de la misma, observará que tiene la
posibilidad de imprimirla directamente.
Asimismo, si cumplimentó en la solicitud una cuenta de correo electrónico, recibirá
automáticamente un correo electrónico con el resumen de la solicitud presentada.
Yo no quiero papel, pero si quiero guardármela en el
ordenador de mi casa.
Al igual que en el caso anterior, en la parte final de su solicitud observará que tiene la
posibilidad de guardar una copia en local en pdf.
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Cuando he revisado mi solicitud en papel me he dado cuenta
de que marqué una bolsa que no quería ¿Qué puedo hacer?
Debe acceder de nuevo a la página correspondiente de presentación de solicitud, en la
cual se encuentra la opción de anular la solicitud. El acceso a esta funcionalidad es con
la misma contraseña con la que gestionó el alta de su solicitud.
A continuación deberá volver a iniciar el proceso y presentar de nuevo su solicitud con
las nuevas opciones de bolsa que desee.

Dudas y preguntas sobre incidencias tecnológicas:

Se me ha apagado el PC mientras estaba grabando la
solicitud!!
No se preocupe. Vuelva a acceder al formulario. La solicitud no está grabada hasta que
no le genera un número de solicitud y se le enviado por sms y/o por correo
electrónico.
Creo que no me va a dar tiempo a grabar la solicitud porque
soy muy lento con el teclado.
Tiene tiempo suficiente para grabar la totalidad de la solicitud. Procure seguir los pasos
que se recomiendan en la Guía (leer documentación, preparar documentos, decidir
bolsas…), esto le facilitará mucho la grabación.
¿Cuánto tiempo tengo para grabar la solicitud?
Usted dispondrá de un tiempo estimado de 30 minutos para grabar su solicitud.
Di a recuperar contraseña, y no he recibido nada, ni en mi
correo electrónico, ni en el móvil ¿Qué hago?
No se preocupe. Debe esperar unos 30 minutos aproximadamente. Si no lo ha
recibido, inicie de nuevo el proceso de Recuperar Contraseña.
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Recibí

en

el

correo

electrónico

el

link

para

recuperar

contraseña, pero me fui a hacer cosas y lo he recordado
pasadas tres horas ¿Qué hago?.
Deberá volver a iniciar el proceso de Recuperar Contraseña, dado que el link enviado a
su correo electrónico tiene una validez de un tiempo estimado de 20 minutos.
No he recibido mi solicitud en el correo electrónico ¿Qué
puedo hacer?
Comprueba si el email está en su bandeja de spam del correo o en correo no deseado,
es posible que esté allí. Si está allí, puede pasarlo a su bandeja de entrada.
No he recibido ni la confirmación del alta de solicitud en mi
móvil, ni tampoco en mi correo.
Si no ha recibido la confirmación del alta de su solicitud, puede comprobar en la
opción de CONSULTA si su solicitud ha está grabada.
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