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Formación | ‘EntreRaíles’ 

Comienzan los cursos para las convocatorias de tropa y 

marinería y personas con discapacidad intelectual de ADIF 

04 de diciembre de 2019.- El pasado 22 de noviembre, ADIF publicó las bases de la 

convocatoria interministerial para la cobertura de 60 plazas destinadas a militares de tropa y 

marinería en las categorías de Factor de Circulación de Entrada y Montador Eléctrico de 

Instalaciones de Seguridad. 

Igualmente, se han ofertado 18 plazas de Ordenanza portero dirigida a personas con 

discapacidad intelectual, correspondientes a la Oferta de Empleo Público que estaba 

pendiente de su publicación, pertenecientes a los años 2016, 2017, 2018 y 2019. 

Por este motivo, y como en ocasiones anteriores, os anunciamos que desde el Sindicato 

Federal Ferroviario de UGT vamos a iniciar dos nuevos cursos formativos en nuestra 

plataforma on-line ‘EntreRaíles’, cuyo proceso de inscripción comenzará el próximo 10 de 

diciembre de 2019, con el fin de facilitar el estudio y comprensión de los contenidos a los 

participantes que concurren las convocatorias.  

Dicha acción formativa estará destinada a los afiliados y afiliadas que deseen inscribirse en 

los cursos, los cuales permanecerán accesibles hasta la realización de la prueba presencial  

ofreciendo la totalidad del temario requerido, así como material didáctico de ayuda para la 

preparación y autoevaluación de las pruebas teóricas. 

Asimismo, os informamos que el plazo de inscripción a dichos cursos dará comienzo el 

próximo martes 10 de septiembre, por lo que todos los interesados en inscribirse deberán 

ponerse en contacto con los Responsables Territoriales de sindicatos ferroviarios 

quienes les facilitarán las instrucciones y documentación necesaria para llevar a cabo la 

matriculación y el acceso. 

Desde UGT estamos comprometidos con la formación y la inserción laboral, promoviendo 

así el acceso a un empleo estable y de calidad que garantice la viabilidad de las empresas 

ferroviarias y el futuro del empleo a través de una herramienta que facilite la preparación de 

los temarios de cada una de las convocatorias, por lo que continuaremos trabajando en la 

mejora de los contenidos para poner a vuestra disposición todo el material necesario para la 

preparación de las pruebas de acceso. 


