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Información facilitada por AGO  

Correos. Bolsas de empleo 2017. 

Correos hace pública la Convocatoria para formar parte de las nuevas Bolsas de 
Empleo de 2017 destinadas para la cobertura de necesidades de carácter temporal en 
puestos operativos. Estas bolsas de trabajo correspondientes a 2017,  pueden dar lugar a 
más de 70.000 empleos, según las necesidades de cada ámbito geográfico, sea a tiempo 
completo o parcial. 

Las nuevas bases “para atender las distintas necesidades temporales en los centros 
de trabajo de red de oficinas, logística y distribución” recalcan que en el futuro, estas 
Bolsas de Empleo “tendrán un carácter preferente para el posterior ingreso en la 
empresa”. 

Plazo de presentación de solicitudes desde el día 24 de octubre hasta el 3 de 
noviembre, ambos inclusive. Dichas solicitudes se presentarán exclusivamente “de forma 
online, en la página habilitada al efecto en Internet: www.correos.es. 

Recordamos que el llamamiento de los candidatos se hará por orden de prelación (de 
mayor a menor) en cada una de las modalidades. En este sentido se establecen un máximo 
de cuatro Bolsas de Empleo, así como la necesidad de un certificado médico, cuyo modelo 
se adjunta, junto a las bases, en esta información. 

Los méritos de los candidatos se valorarán hasta el 22 de diciembre de 2017 e 
insistimos en uno de los puntos clave de estas bases de cara al futuro, máxime porque la 
pertenencia a estas Bolsas tendrá un carácter preferente de cara el posterior ingreso en la 
empresa. 

 Detalles de la convocatoria: 

Bases de la Convocatoria. 

Anexo 1: Oferta de Bolsas de Empleo. 

Anexo 2: Certificado médico específico. 

Documentación de apoyo: 

Guía de cumplimentación de la solicitud. 

Preguntas frecuentes. 

Video tutorial: Cumplimentación de una solicitud. 

 Presentación de la Solicitud: 

Alta de la solicitud. 

Consulta / Anulación de la solicitud. 

Trabajando juntos. Decidimos  todos 
La dignidad no se negocia. 
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