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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 OPE 2020 del  

Grupo RENFE 
25 de febrero de 2020.- Como venimos haciendo en las anteriores convocatorias, tanto de 
Oferta Pública de Empleo como de movilidad interna, os anunciamos que a partir de mañana 
día 26 de febrero dará comienzo el nuevo curso de formación orientado a la preparación de la 
convocatoria de Oferta Pública de Empleo de Conducción para Maquinista de entrada en 
nuestra Plataforma de Formación ‘EntreRaíles’. 

Como en anteriores ocasiones, nuestra intención es facilitar el aprendizaje y la comprensión de 
los contenidos de la convocatoria de cara a la preparación de la prueba presencial, además de 
disponer de resolución de las dudas que les pudiera surgir durante el proceso de preparación 
de los temarios. 

Dicha acción formativa estará destinada a las afiliadas y afiliados que deseen inscribirse en 
el curso, el cual permanecerá accesible desde el próximo miércoles 26 de febrero 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. 

Las personas interesadas en acceder al curso on-line deberán ponerse en contacto con los 
diferentes territorios a través de los Sindicatos Ferroviarios territoriales de UGT, donde os 
informarán del proceso de inscripción, así como para recoger las solicitudes con los datos 
necesarios para llevar a cabo la matriculación y acceso al curso.  

Asimismo, en previsión de las próximas convocatorias para el ingreso de personal en los 
colectivos de Comercial y Fabricación y Mantenimiento, os comunicamos que en breve 
procederemos a la apertura en la Plataforma de Formación ‘EntreRaíles’ de los cursos 
orientados a la preparación de las correspondientes pruebas presenciales, ofreciendo a 
aquellas personas interesadas la posibilidad comenzar a preparar los temarios, aunque éstos 
se encuentran todavía pendientes de actualización, una vez publicada la Oferta Pública de 
Empleo. Igualmente, las personas interesadas en estos cursos ya pueden empezar a 
gestionar la inscripción a través de los responsables de los Sindicatos Ferroviarios de UGT 
en cada territorio.  

Desde UGT continuamos con nuestro compromiso de formación, facilitando una herramienta de 
gran utilidad que permita que las futuras ferroviarias y ferroviarios puedan alcanzar un empleo 
estable y de calidad. 
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