
 

  

Como viene siendo habitual en estas fechas, Correos publica el ANUCIO para la selección de Sustitutos de jefes y/o jefes de Equipo de 
Oficina y Distribución para dar cobertura provisional a estos puestos durante el periodo de vacaciones, en el que podrán participar los 
empleados pertenecientes al Grupo Profesional IV (Operativos) que estén destinados en la provincia donde se produzca la 
convocatoria para el 2016 y solo en una de las dos áreas funcionales: Oficinas o Distribución. 

Los interesados deberán superar un programa de formación teórico-práctico cuyas fases serán: formación online, presencial y en el 
puesto de trabajo y además realizar una o varias sustituciones de al menos un mes de duración, en un plazo no superior a dos años. 
En caso de necesidades organizativas, se podrán realizar sustituciones en provincias limítrofes. 

REQUISITOS 

 Titulación de Bachillerato o Formación Profesional II o titulación oficial que la sustituya, o conocimientos, experiencia y aptitudes, 
adquiridos en el desempeño de su profesión, equivalentes a esa titulación. 

 Conocimientos de ofimática a nivel usuario. 
 Capacidad de supervisar, participar y cooperar en equipos de trabajo. 
 Capacidad de organización y planificación. 
 Capacidad para la resolución de problemas. 
 Capacidad de comunicación y facilidad para las relaciones interpersonales y trato con los clientes. 
 Disponibilidad horaria. 
 Disponibilidad y compromiso para realizar sustituciones de Jefatura/Jefatura de Equipo en la provincia de destino. 

ADEMÁS SE VALORARÁ: 

Área Oficinas Área Distribución 

 Titulación universitaria de grado medio o superior. 
 Experiencia en puestos de la Red de Oficinas. 
 Conocimientos de la estructura y procesos de la Red de 

Distribución. 
 Conocimientos de los productos, servicios y tarifas de 

Correos. 
 Conocimientos de las aplicaciones informáticas 

utilizados en las oficinas (Iris, Giro, SIT, SGIE, Portal 
del mando y SIE) 

 Conocimientos de técnicas de venta y atención al cliente y 
sistemas de calidad. 

 Conocimientos de idiomas. 
 Permiso de conducción y vehículo propio 

 Titulación universitaria de grado medio o superior. 
 Experiencia en puestos de la Red de Distribución 
 Conocimientos de la estructura y procesos de la Red de 

Oficinas. 
 Conocimientos de los productos y servicios. 
 Conocimiento red provincial y rutas de distribución. 
 Conocimientos de aplicaciones informáticas en 

Unidad de Distribución (SGIE, SIE y Portal del 
mando). 

 Orientación comercial. 
 Conocimientos de lengua autóctona, donde se requiera. 
 Permiso de conducción y vehículo propio. 

INSCRIPCIÓN: Los empleados interesados podrán inscribirse PREFERENTEMENTE a través de la WEB o INTRANET 
CORPORATIVA, hasta el día 24 de febrero de 2016. 

 Correo electrónico: desarrollo.profesional@correos.com 

 Correo ordinario: C/ Conde de Peñalver, 19, 2ª planta, Centro de Formación de Correos, 28006 Madrid. 
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