
Centros de preparación Innova, SL. CIF: B-87545505 c/Clara del Rey, 46, 
28002-Madrid. Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, Tomo 34.687, Folio 
21, Sección 8, Hoja M-623941, Inscripción 1ª. Información precontractual:
NoNo se establece derecho de desistimiento para el contrato de enseñanza, 
celebrado en establecimiento mercantil. Las causas y consecuencias de la 
resolución del contrato serán las establecidas en el Código Civil y demás 
legislación aplicable. Cualquier solicitud será siempre por escrito a 
juridico@centroinnova.net. Innova responderá por escrito en un plazo máximo 
de 30 días. El importe de matrícula es abonado en la fecha de formalización del 
contrato. En caso de mora en el pago de un plazo en más de treinta días desde 
lala fecha de vencimiento se producirá la resolución automática del contrato, de 
acuerdo con la legislación vigente; quedando Innova facultada para reclamar el 
importe adeudado más el interés legal por los medios que en Derecho 
corresponda, incluyendo la cesión del crédito. El Alumno deberá disponer de 
dispositivo y conexión a Internet para poder seguir el curso; así como cualquier 
otro software o material que requiera la convocatoria. Por causa justificada y 
con previo aviso de al menos una semana, se podrá modificar el horario de las 
sesionessesiones formativas y su lugar de impartición, siempre en la Comunidad de 
Madrid, dentro de esta franja: lunes a sábado, de 9:00h a 21:00h. La 
preparación se ciñe al temario, pruebas teóricas, psicotécnicas y ofimática; 
estando excluida la preparación de idiomas, pruebas físicas o cualquier otra no 
incluida expresamente. Número de alumnos por grupo: mínimo 1 máximo 
50. La enseñanza es no reglada y no conduce a la obtención de un título oficial. 

www.centroinnova.net

C/ Clara de Rey, 46
28002 Madrid

91 192 69 77 - 674 251 773

C/ Aviador Zorita, 4
28020 Madrid

91 421 60 14 - 659 448 712

OPOSICIONES A CORREOS
OFERTA DE 3.421 PLAZAS 
COMO PERSONAL LABORAL FIJO

- ESTABILIDAD PROFESIONAL

- 14 PAGAS ANUALES

- HORARIOS INTENSIVOS

- PROMOCIÓN INTERNA

- TRIENIOS

- POSIBILIDAD DE TRASLADO
   ENTRE    ENTRE COMUNIDADES

CONSIGUE TU PLAZA Y BENEFÍCIATE DE 
TRABAJAR EN UNA EMPRESA QUE OFRECE:



FIRMA DEL ALUMNOFECHA DE INICIO:

FECHA DE FIN:

PRECIO Y FORMA DE PAGO
240 € de inscripción

       1 pago de 995 €  
       2 pagos mensuales de 550 € 
       4 pagos mensuales de 295 € 
       6 pagos mensuales de 215 €
       A domiciliar en cuenta bancaria 

PRINCIPALES REQUISITOS
- Ser español, comunitario o extranjero con permiso 

  de residencia y trabajo.

- Haber cumplido los 18 años y no estar en edad de jubilación.

- Poseer la titulación de graduado en ESO/Graduado Escolar.

- Amplía información en Secretaría o en www.correos.es 

La duración será de 16 SESIONES FORMATIVAS CÍCLICAS, 
distribuidas en 4 meses.  

DURACIÓN

https://www.correos.com/personas-y-talento/

INFORMACIÓN CONVOCATORIA

METODOLOGÍA
En Innova te preparamos en sesiones formativas on-line, en las 
que los tutores explican el temario, te asesoran y dan los mejores 
consejos de cara al examen de Correos.

Todos los alumnos de Innova tienen acceso al Aula Virtual desde 
la que se pueden descargar el temario, test, simulacros de 
examen... Además podrán mantenerse informados de todas las 
novedades sobre la convocatoria. 

ElEl horario de acceso es libre y los contenidos están disponibles 
las 24 horas del día en www.centroinnova.net/aula-virtual. El 
sistema para contactar con el profesorado a distancia y para 
gestiones administrativas será por correo electrónico, sin coste 
adicional, en horario previsto de lunes a viernes de 10:00h a 
19:00h, y sábados de 10:00h a 15:00H

NueNuestros profesores son todos titulados universitarios con 
amplia experiencia en el terreno docente. Además, contamos con 
un sistema de orientación y asesoramiento de los alumnos 
totalmente personalizado e individualizado. Antes de comenzar 
las clases, se hará entrega de la guía del opositor, que contiene 
técnicas de estudio, la metodología de las clases y la 
planificación a seguir para aprovechar al máximo la preparación. 
SeSe facilitarán las direcciones de correo electrónico para contactar 
con el profesorado y la administración del centro.

Nuestro temario está elaborado a partir de los temas y listados 
que Correos informa y que pueden cambiar para cada 
convocatoria. Se lo propocionamos de forma totalmente 
gratuita, según se va requiriendo a lo largo del curso a criterio 
del equipo pedagógico.

¡TEMARIO GRATIS
CON LA MATRICULA!

Correos ha anunciado la oferta de 3.421 plazas para puestos de 
trabajo como personal laboral fijo, pertenecientes al Grupo 
Profesional IV, Personal Operativo (puestos de reparto, 
agente/clasificación y atención al cliente).


