DESARROLLO

Acuerdo Plurianual 2018-2020 firmado por UGT junto con CCOO, CSIF y SL

PROMOCIÓN INTERNA PERSONAL FUNCIONARIO

PUBLICACIÓN EN CONECTA
LISTADOS DEFINITIVOS PERSONAS ADMITIDAS
Y EXCLUIDAS
FIJACIÓN EXAMEN: FECHA, HORA Y LUGAR
Con fecha de hoy se publican los listados definitivos de personas admitidas y excluidas, fechas y lugar de examen de los
cuatro procesos de PROMOCIÓN INTERNA DE FUNCIONARIOS Y FUNCIONARIAS.
Los listados definitivos y resto de información podrán consultarse únicamente por los y las aspirantes, indicando su
NIF/NIE en el aplicativo habilitado en Conecta (https://conecta.correos.es/personas/Paginas/Convocatoria.aspx), así
como en las sedes de las Direcciones de Zona y en las Unidades Provinciales de Recursos Humanos, debiendo acreditar
su identidad.
También se puede descargar desde la intranet corporativa (Conecta) el Protocolo de medidas de seguridad contra el
COVID 19 y la Declaración Responsable, la cuál será obligatoria para el acceso a las aulas.
DATOS DEL EXAMEN SEGÚN EL CUERPO / SUBGRUPO
CUERPO - SUBGRUPO

DÍA

LLAMAMIENTO

SUPERIOR - A1

22 mayo

GESTIÓN – A2

23 mayo

EJECUTIVO – C1

30 mayo

09:15h Península – 08:15h Canarias

AUXILIARES ACR – C2

22 mayo

10:30h Península – 09:30h Canarias

HORA COMIENZO DEL EXAMEN

09:30h Península - 08:30h Canarias
10:00h Península – 09:00h Canarias

11:00h Península – 10:00h Canarias

El día del examen:
- Se aplicará el Protocolo contra el Covid Publicado en Conecta.
- Se presentará junto al documento de identidad el modelo de declaración Responsable de conocimiento y
aceptación de cumplimiento de medidas preventivas de COVID19 debidamente cumplimentado y firmado. Este
documento puedes descargarlo desde Conecta.
- Será necesario acudir con bolígrafo azul o negro.
- Para primer examen de A1 y segundo de A2 se permite llevar bibliografía en papel. No se permiten dispositivos
electrónicos.

Si necesitas ayuda para realizar tu consulta, acude a tu Sección Sindical de UGT
Madrid 29 de abril de 2021

