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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 movilidad funcional de comercial 

14 de junio de 2019.- Tras el anuncio de la inminente convocatoria de diferentes procesos de 

Movilidad geográfica y funcional para el colectivo de comercial del Grupo RENFE, desde el 

Sindicato Federal Ferroviario de UGT volvemos a poner a vuestra disposición nuestra plataforma de 

formación ‘EntreRaíles’. 

Por ello, queremos comunicaros que a partir del próximo martes 18 de junio darán comienzo 

nuevos cursos de formación orientados a la preparación de las convocatorias de Movilidad 

funcional para Operador Comercial N1, Operador Comercial Especializado N2, así como dos 

cursos novedosos específicos para Supervisor Comercial de Trenes y Supervisor Comercial de 

Estaciones, donde podéis encontrar los temarios, material didáctico de ayuda y nuevos recursos 

formativos en los que estamos trabajando. 

Asimismo, os informamos que estos cursos están orientados al personal en activo del ámbito de 

comercial, por lo que están dirigidos a los afiliados y afiliadas. 

El plazo de inscripción comienza hoy 14 de junio, de manera que, como en anteriores ocasiones, 

las personas interesadas en acceder al curso deberán ponerse en contacto con los diferentes 

territorios a través de los Sindicatos Regionales, donde os podrán informar del proceso de 

inscripción, así como recoger las solicitudes con los datos necesarios para llevar a cabo la 

matriculación. 

No obstante, para aquellos trabajadores y trabajadoras que estén interesados y, sin embargo, no 

tengan claro el contacto de la persona a quién deben dirigirse, ponemos a su disposición la 

siguiente dirección de correo electrónico contacto.formacion@ugtferroviarios.es, donde les 

facilitaremos el contacto correcto para cursar la matriculación y el acceso al curso. 

Desde UGT damos mucha importancia a la formación, no sólo como medio para poder acceder a 

un puesto de trabajo estable y de calidad, sino como apoyo para conseguir una progresión y carrera 

profesional tendentes a garantizar el futuro del empleo y la viabilidad de las empresas ferroviarias. 


