
INGRESO PERSONAL LABORAL FIJO
Inscripción/ Consulta / Cancelación 

https://www.correos.com/personas-y-talento/ingreso de 
personal laboral fijo
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INFORMACIÓN GENERAL

A diferencia de otros años, la inscripción en el proceso debe realizarse a través de una nueva plataforma diseñada para la gestión de los procesos 
masivos. Ten en cuenta que debes realizar dos acciones:

• En primer lugar, registrarte en la plataforma de procesos masivos de Correos: https://procesosmasivos.correos.es/

¡Ojo!, si  te has dado de alta en alguna aplicación de Correos, ya seas porque eres cliente de algún servicio o eres un trabajador eventual de 
Correos y recibes la nómina digital, es posible que ya estés dado de alta.

Más información en: “REGISTRO EN LA PLATAFORMA DE PROCESOS MASIVOS”, página 6

• En segundo lugar, inscripbirte en el proceso de ingreso: una vez dentro de la plataforma de procesos masivos, deberás seleccionar la Convocatoria 
de ingreso y cumplimentar los datos que se soliciten. Debes finalizar el proceso pagando el importe y comprobando que recibes dos mails, uno de 
confirmación de la inscripción y otro con la factura.

Más información en: “INSCRIPCIÓN EN EL PROCESO DE INGRESO”, página 11
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ANTES DE EMPEZAR

• Para inscribirte, utiliza un ordenador
(preferiblemente) o un móvil.

• Accede a la plataforma de procesos
masivos con Google Chrome o Microsoft
Edge. Recuerda que deben estar
actualizados.

• Accede a los registros a través de la web
oficial de Correos (www.correos.com) o
este link:

https://www.correos.com/personas-y-
talento/ingreso de personal laboral fijo.

Recuerda leer las Bases de la convocatoria
(requisitos de participación, oferta…) antes de
inscribirte.

Ya has acabado el proceso 
de inscripción.

RESUMEN 
SOLICITUD

FACTURA

INFORMACIÓN GENERAL
Resumen del proceso de inscripción

• Regístrate en la plataforma de procesos
masivos de Correos:

https://procesosmasivos.correos.es/

• Una vez registrado, inscríbete en el proceso
de ingreso.

• Recuerda seleccionar la provincia y el/los
puestos en los que quieras trabajar.

• Elige la provincia de examen de preferencia.

• Y realiza el pago (solo se permite el pago
con tarjeta). El coste de las pruebas será:

• Una prueba: 15,65 €

• Dos pruebas:  31,30 €

REGÍSTRATE EN LA 
PLATAFORMA Y EN LA 

CONVOCATORIA

COMPRUEBA QUE RECIBES 
DOS MAILS

• Para verificar que todo está correcto
comprueba tu correo electrónico, debes tener
dos emails, uno con el resumen de la solicitud
y otro con la factura.
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PASO 1: 

REGISTRO EN LA PLATAFORMA DE PROCESOS MASIVOS
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Pulsa en 
Regístrate ahora

Indica tu correo electrónico, lee y acepta 
Términos y Condiciones y Políticas de 

Protección de Datos

REGISTRO EN LA PLATAFORMA DE PROCESOS MASIVOS
Si no estás registrado

1) Accede a la página de Procesos masivos: https://procesosmasivos.correos.es/

2) Pulsa en “Regístrate ahora”.

3) Indica tu correo electrónico, lee y acepta los Términos y Condiciones y Políticas de Protección de Datos y pulsa continuar.

NOTA: Si al poner tu email te indica que ya estás registrado, debes seguir las instrucciones a partir de la página 9.

2 3
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REGISTRO EN LA PLATAFORMA DE PROCESOS MASIVOS
Si no estás registrado 

4) Te llegará un email con un código para verificar tu correo electrónico.

5) Introduce el código que te ha llegado por correo electrónico y crea una contraseña.

6) Indica tus datos personales y pulsa continuar.

¡YA ESTARÍAS 
REGISTRADO!

Ahora inscríbete en el 
proceso de Ingreso 

(página 11)
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Si al poner tu email te indica que ya estás registrado, inicia sesión identificándote con tu correo electrónico e introduce tu contraseña. Si no la
recuerdas, pulsa en recuperar contraseña o regístrate con otro email. A continuación, ya podrás inscribirte en el proceso de Ingreso (más
información en la página 11).

REGISTRO EN LA PLATAFORMA DE PROCESOS MASIVOS
Si ya estás registrado 
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1 2

Si ya estás registrado,
pulsa en iniciar sesión

Identifícate con tu correo 
electrónico e introduce tu 

contraseña



0
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REGISTRO EN LA PLATAFORMA DE PROCESOS MASIVOS
Recuperar o cambiar la contraseña

En caso de haber olvidado la contraseña, al entrar en la plataforma puedes recuperarla siguiendo los pasos de verificación (o puedes darte de alta
con otro correo electrónico). Para recuperar tu contraseña:

1) Pincha en ¿Has olvidado tu contraseña?

2) Introduce el correo electrónico con el que te diste de alta para que se te envíe un código de verificación.

3) Recupera el código que has recibido en tu email.

4) Introduce el código que te ha llegado por correo electrónico y crea una nueva contraseña.

5) La contraseña se habrá restablecido y podrás iniciar sesión.

1 2 3
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PASO 2:

INSCRIPCIÓN EN EL PROCESO DE INGRESO
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1) Pulsa en “ver las convocatorias”.

2) Busca la Convocatoria de “Ingreso Personal Laboral Fijo 2022” y pulsa en “Inscribirse”.

3) Lee y acepta nuestra Política de Protección de Datos referida a la convocatoria y la comunicación a la Dirección General de Tráfico para poder
verificar tu permiso y que no tengas que aportarlo manualmente. A continuación pulsa “Continuar”.
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INSCRIPCIÓN EN EL PROCESO DE INGRESO

1 2 3

¡IMPORTANTE! 
Recuerda marcar la 

casilla de la DGT



1) Completa los campos Nombre, Apellidos y NIF/NIE/NIUE, tal y como aparecen en tu documento de identidad.

2) Completa los datos de tu domicilio habitual.

3) Completa los campos de contacto y verifica que tu correo electrónico es correcto.

NOTA: Recuerda que los campos con asterisco (*) son obligatorios.
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INSCRIPCIÓN EN EL PROCESO DE INGRESO
Datos personales

1 2 3



IMPORTANTE: Antes de seleccionar el puesto recuerda comprobar en la oferta de la Convocatoria  los puestos ofertados para la provincia de tu interés.
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INSCRIPCIÓN EN EL PROCESO DE INGRESO
Puestos solicitados

1) Escoge la provincia y puesto/s de trabajo: Solo podrás elegir una provincia para los puestos seleccionados.
Recuerda: sólo se abona por una o dos pruebas, Reparto/Agente y Atención al Cliente, ya elijas estos puestos en jornada completa o parcial
o ambas.

2) En caso de querer hacer algún cambio, previo al pago, pulsa en “modificar la provincia o puesto/os de trabajo seleccionados” (para modificar la
inscripción después del pago ve a la página 17).
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Si quieres eliminar 
alguno de los 

puestos pulsa los 
botones

1



1) Escoge la provincia de preferencia para realizar la prueba.

Recuerda: la provincia y el lugar de la prueba se confirmarán más adelante.
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INSCRIPCIÓN EN EL PROCESO DE INGRESO
Provincias de Examen de preferencia

1

Escoge la provincia de 
examen

Pulsa en “Continuar”  
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INSCRIPCIÓN EN EL PROCESO DE INGRESO
Confirmación

1) Comprueba bien que está todo correcto. Si hay algún error después del pago tendrás que anular tu solicitud y hacer una nueva. Por último,
finaliza el pago para confirmar la inscripción (solo pago con tarjeta bancaria).

2) A continuación, introduce los datos de tu tarjeta.

3) ¡Importante! Pulsa el botón negro de “Continuar” para finalizar todo el proceso de compra.

4) Recibirás dos correos electrónicos, uno de confirmación de inscripción y en otro con la factura, comprueba que toda la información esté
correcta.

1 2 3 4



CONSULTA Y CANCELACIÓN DE LA INSCRIPCIÓN
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INSCRIPCIÓN EN EL PROCESO DE INGRESO
Consulta y cancelación de la inscripción

1) Entra de nuevo en https://procesosmasivos.correos.es/ con tu correo electrónico/teléfono y contraseña.

2) Selecciona tu inscripción en el proceso de ingreso.

3) En la pantalla que se abra podrás visualizar toda la información y si lo deseas podrás cancelar la inscripción.

Recuerda:

• Para modificar una inscripción ya pagada tienes que cancelar la solicitud y hacer una nueva.
• Solo podrás modificar la inscripción dentro del período de inscripción.
• Puedes cancelar la inscripción en todo momento, pero solo se devolverá el importe de las solicitudes canceladas en el período

de inscripción.

1 2 3
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