
 

 

Sindicato Federal               Comunicado 80 

 

UN SINDICATO NO SE MIDE POR LO QUE PIDE, 

SINO POR LO QUE CONSIGUE 
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Formación | ‘EntreRaíles’ 

Comienzan los cursos para la OEP 2019 de ADIF 

24 de julio de 2019.- Desde el Sindicato Federal Ferroviario de UGT pusimos en marcha nuestra 

plataforma ‘EntreRaíles’ para dar soporte formativo a todos los participantes de las ofertas públicas 

de ingreso y los procesos de movilidad interna durante la etapa de preparación de las mismas. 

Por ello, os anunciamos que a partir del próximo 1 de agosto de 2019 habilitaremos tres nuevos 

cursos de formación para la Oferta de Empleo Pública de ADIF 2019 para dar cobertura a las 

diferentes plazas para las convocatorias de Personal Operativo, Cuadros Técnicos y Técnicos. 

Igualmente, os comunicamos que el equipo de colaboradores especialistas en los contenidos de la 

plataforma continúan actualizando los temarios y creando nuevos recursos y contenidos con el 

objetivo de resolver todas las dudas que puedan surgir a lo largo de todo el proceso y ofreciendo el 

apoyo necesario para conseguir una mejor comprensión de los contenidos. 

Asimismo, os informamos que el plazo de inscripción a dichos cursos dará comienzo hoy, 24 de 

julio, por lo que todos los interesados en inscribirse en los cursos on-line deberán ponerse en 

contacto con los sindicatos ferroviarios territoriales de UGT, donde les facilitarán las 

instrucciones y la documentación necesaria para cursar la matriculación y el acceso al curso. 

Los cursos se desarrollarán desde el momento en el que comience la acción formativa hasta la 

realización de todos los exámenes, aunque tras éstos nuestra plataforma seguirá operativa con el 

fin de que  todos los participantes accedan a toda la información relativa al proceso. 

Desde UGT siempre apostamos por un empleo estable y de calidad que permita asegurar el 

futuro de los trabajadores y trabajadoras de las empresas ferroviarias con el objetivo de alcanzar el 

necesario relevo generacional, por ello seguiremos comprometidos con la formación de los 

ferroviarios y ferroviarias a través de una herramienta de gran utilidad que permita a todos los 

interesados facilitar su aprendizaje a lo largo de todo el proceso formativo.  

 


