La academia del siglo XXII

Aprueba tus
oposciones
mientras trabajas


Nos adaptamos a
tu ritmo de estudio
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¿Qué es Ucademy?
Es la academia online que se adapta a ti. Estamos
especializados en que puedas estudiar en cualquier
momento del día.  


100% Digital


Estudio cuando, cómo y desde donde quiera.

Aprendizaje personalizado



Documentos

Una plataforma que aprende y se adapta al alumno.

Interacción real y adaptada
Contacto con todos los profesores y apoyo durante
todo el proceso.

Descargar

Comunidad
Acceso a un ecosistema de +5.000 alumnos.
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Te damos algunos datos
Estamos presentes en 10 países, tenemos
alumnos en España y LATAM



OPOSICIÓN CORREOS

Ya somos una comunidad de +5.000
alumnos


El 100% de nuestros alumnos han
aprobado


Disponemos de +25.000 horas de
contenido consumido por nuestros
alumnos dentro de nuestra plataforma
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Temario

Documentos
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Así va a ser tu estudio:
Planificación y organización

Oposiciones de correos

Te ayudamos con la planificación y el ritmo de
estudio.

Tema 3: paquetería y e-commerce
Ver detalles del curso

Las oposiciones de acceso a Personal Laboral Fijo de Correos y
Telégrafos son tu oportunidad de acceder a un puesto de trabajo
que te garantiza una vida libre de agobios y preocupaciones. Unas
oposiciones que cuentan con convocatorias periódicas, con lo que
tendrás múltiples ocasiones de obtener tu plaza.



2. Preparación de tus oposiciones
Tienes toda la teoría en clases grabadas, apuntes,
tests y simulacros para que pongas en práctica lo
aprendido.

Gracias a esta preparación, podrás conseguir tu objetivo y entrar a
un puesto fijo, con acomodación de horarios, promoción interna y
aumento salarial conforme a tu antigüedad.

Únete

Chatea con tus profes

Marisol

Hola Marisol, me gustaría repasar algunas dudas que tengo sobre el tema 2 de correos
Hola Cristina, claro
¡

3. Apoyo y soporte

17:00

ué bien Genial, pues el jueves nos vemos.

¡Q
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Te ense amos una demo de la plataforma
ñ

!

Muchas gracias

Clases en directo para practicar los exámenes.
Además, podrás preguntarle a tus profesores todas
las dudas. 


¿

!

Claro, este jueves a las
h tenemos una sesión online con todos los alumnos de correos para resolver todas las dudas que
tengáis. Puedes entrar en la parte de comunidad del campus y unirte a la sesión.

?

E

nviar mensa e
j

ATRÉVETE A PROBARLA
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El 99% de nuestros clientes nos recomiendan
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Una oferta para la Confederación
sindical de comisiones obreras
Entra en nuestra
academia con un 


20% descuento
Todos los opositores que vengan referidos por
podrán acceder a nuestra academia con u
precio más competitivo.

6

ucademy.es/ccoo

¿Quieres apuntarte
a la academia?
Entra en nuestra web
y solicita tu plaza:
ucademy.es/ccoo/
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