INGRESO PERSONAL LABORAL FIJO
Consulta de la valoración de méritos.
Propuesta de candidatos preseleccionados.
Gestión de la contratación.

VISUALIZACIÓN DE MÉRITOS DEFINITIVOS Y ASIGNACIÓN DESTINO

El campo NIF/NIE tiene que estar compuesto de 8
dígitos más la letra.
Si tiene menos de 8 dígitos es necesario completarlo con
ceros delante.
Si recuerdas la contraseña que utilizaste al realizar la
solicitud, introdúcela. Si no, pincha en el enlace para
crear una nueva.

¿Quien puede acceder a la consulta de valoración de méritos?
 Los candidatos presentados a la prueba de examen que reúnen los requisitos previstos en la convocatoria y que superan la nota mínima prevista.
 No se han introducido los datos de acceso correctamente o existe un error en los mismos.
 El candidato no se presentó al examen.
 El candidato no reúne alguno de los requisitos previstos en la convocatoria.
 El candidato no supera la nota mínima
 El candidato no participa en la convocatoria
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VISUALIZACIÓN DE MÉRITOS DEFINITIVOS Y ASIGNACIÓN DESTINO

La pantalla muestra el detalle de valoración
de méritos.
Además aquellos candidatos
preseleccionados con destino verán los datos
de puesto asignado.
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RELACIÓN CANDIDATOS PRESELECCIONADOS
¿Cómo consultar en fichero PDF?
Edición/Buscar (introducir DNI)
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GESTIÓN DE INCORPORACIONES Y CONTRATACIÓN
Reconocimiento médico y
gestión de EPIs
Todos los candidatos
preseleccionados deberán
presentar un certificado médico
oficial (modelo normalizado) de
compatibilidad con el
desempeño de las funciones de
los puestos de trabajo
asignados. A su vez se recogerá
la información de las tallas para
la gestión de los EPIs.
Plazo: Hasta el 5 de febrero.
Donde y cómo: En las unidades
provinciales/zonales de
Recursos Humanos de Correos.
En sobre cerrado con la
indicación de “confidencial”
dirigido a los Servicios Médicos

Gestión de contratación y
gestión de documentos
Los candidatos que superen el
reconocimiento médico, deberán
aportar la documentación necesaria
para formalizar los contratos.
Plazo: Durante el mes de febrero
(días 18 a 22)
Donde y cómo: los candidatos serán
citados mediante (SMS, correo
electrónico u otros) para aportar la
documentación y elegir destino de
acuerdo con el puesto y provincia
asignada en las Unidades de Recursos
Humanos de Zona o provincia.
La documentación necesaria para la
formalización del contrato la
encontrarás en la Nota gestión
incorporaciones publicada en la web
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Asignación de puestos de
trabajo y formalización de
contratos
Revisada la documentación y
comprobados los requisitos de
los candidatos, se procederá a la
asignación del puesto de trabajo
a la vista de la oferta de
necesidades, con la posterior
firma del contrato de trabajo.

