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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 inicia los cursos para la preparación de la OPE 
del Grupo RENFE de Fabricación y Mantenimiento 

12 de julio de 2021.- Os comunicamos que ya ha comenzado el plazo de inscripción para los 

cursos de nuestra plataforma de formación on line ‘EntreRaíles’ de la OPE 2021 del Grupo 
RENFE para los puestos de Operador de ingreso de Fabricación y Mantenimiento. 

Os recordamos que, dichos curos, están orientados a ayudas a los afiliados y afiliadas a UGT 

a la preparación de las pruebas presenciales de la Oferta Pública de Empleo. Para ello, en la 

plataforma de estudio on-line “EntreRaíles”, encontraréis los temarios actualizados y material 

didáctico como test de autoevaluación para poder gestionar el aprendizaje, además de contar 

con foros de dudas atendidos por nuestros colaboradores y colaboradoras. 

La plataforma contará con actualizaciones periódicas, con el fin de mantener a nuestros 

afiliados y afiliadas siempre al día de las convocatorias de las ofertas públicas de empleo, y 

que la preparación de las mismas sea para ellos lo más rápida y sencilla posible.  

Prueba de ello es la última incorporación de un bloque destinado a la preparación de los test 

psicotécnicos que contará con clases virtuales en directo conducidas por un experto en la 

materia, que posteriormente se pondrán a disposición de aquellos usuarios y usuarias del curso 

que no puedan asistir a la clase en directo. 

Si estás interesado o interesada en inscribirte, deberás ponerte en contacto con los 
Sectores territoriales, ya sean provinciales o de CC.AA., quienes te ofrecerán la 

información necesaria para gestionar tu inscripción y matriculación en el curso. 

Desde UGT, continuamos apostando por la formación, facilitando una herramienta que ha 

demostrado ser de gran utilidad en anteriores convocatorias, ayudando a que muchos de los 

inscritos e inscritas alcancen su meta de acceder a una empresa pública, como es el caso del 

Grupo RENFE, que permite desarrollar una alta progresión y una carrera profesional.  
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