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UN SINDICATO NO SE MIDE POR LO QUE PIDE, 
SINO POR LO QUE CONSIGUE 
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Formación | ‘EntreRaíles’ 
UGT pone a disposición de su afiliación los cursos 
para preparar la Movilidad funcional de comercial 

15 de noviembre de 2022.- Como ya os adelantábamos en nuestro Comunicado 106.22, el 

CGE alcanzó por mayoría un acuerdo con la empresa para publicar las convocatorias de 

Movilidad geográfica y funcional para OCEN2 en Centros de Gestión y OCN1, así como la 

Movilidad geográfica para los OCEN1 y SSB. Ayer, la empresa publicó en el Portal Interesa 

las convocatorias, abriendo en plazo de inscripción que se extiende desde el 15 al 21 de 
noviembre, ambos inclusive. 

Como siempre, desde UGT ponemos a disposición de nuestros afiliados y afiliadas la 

plataforma de formación online ‘EntreRaíles’ donde podrán encontrar los temarios y diverso 

material didáctico para preparar las pruebas presenciales a la Movilidad funcional, tanto 

para OCEN2 en Centros de Gestión como para OCN1. 

En los cursos, enfocados a afiliados y afiliadas a UGT, el personal interesado tendrá la 

oportunidad de prepararse la prueba sin horarios, a su ritmo y disponiendo de las mejores 

herramientas didácticas, como numerosos test de autoevaluación. 

Si estás interesado o interesada en matricularte en nuestros cursos, ya puedes ponerte en 

contacto con los Sectores Ferroviarios de UGT en tu provincia o CC.AA., donde te 

informarán y gestionarán la inscripción en el curso. En caso de duda, también puedes 

escribirnos a través del cuestionario en nuestra página web www.ugtferroviarios.es cuyo 

acceso directo podrás encontrar pinchando AQUÍ, y nosotros te pondremos en contacto con la 

persona adecuada. 

Desde UGT, una vez más, demostramos nuestro compromiso con la formación de las 

personas trabajadoras, facilitando el aprendizaje para el acceso a las empresas públicas del 

sector a través de las OEP´s de ADIF y las OPE´s del Grupo RENFE, además de reforzar y 

continuar con la formación una vez alcanzado el ingreso, impartiendo cursos que favorezcan 
la promoción profesional de los ferroviarios y ferroviarias. 

https://ugtferroviarios.es/Grupo-RENFE/index.php/;focus=STRATP_cm4all_com_widgets_News_14405308&path=?m=d&a=20221111123051-9634&cp=1#STRATP_cm4all_com_widgets_News_14405308
http://www.ugtferroviarios.es/
https://ugtferroviarios.es/Formacion-y-empleo/EntreRa-les/
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