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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 en marcha el curso para la convocatoria de 

Operador Comercial N1 (producto AVLO) 

27 de enero de 2020.- Desde el pasado 24 de enero y hasta el próximo día 31, se ha abierto el 

plazo de inscripción para la convocatoria de Movilidad funcional para cubrir las 18 plazas de 

Operador Comercial N1 para el producto AVLO. 

Por este motivo y como hemos venido haciendo en otras convocatorias de Movilidad funcional, 

desde el Sindicato Federal Ferroviario de UGT ponemos a vuestra disposición nuestra 

plataforma de formación on-line ´EntreRaíles´, donde a partir de hoy día 27 de enero dará 

comienzo un nuevo curso, con el fin de dar cobertura a los interesados que concurran a la 

convocatoria.  

El plazo de inscripción al curso comienza hoy mismo, de manera que iremos asignando los 

datos de matrícula a medida que recibamos las solicitudes.  

Para ello, y con el fin de facilitar dicha inscripción, os recordamos que los interesados deberán 

ponerse en contacto con los Responsables Territoriales de los Sindicatos Ferroviarios de 

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

matriculación y el acceso.  

Como en anteriores ocasiones, esta acción formativa está destinada a los afiliadas y afiliados 

que deseen concurrir a la convocatoria, cuyo curso permanecerá accesible 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.  

Desde UGT continuamos comprometidos en la formación y progresión profesional del 

personal del Grupo RENFE, por ello, seguimos trabajando en la mejora y actualización de los 

contenidos con el fin de ofrecer una acción formativa completa y útil para la preparación de las 

pruebas presenciales. 
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