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Formación | “EntreRaíles” 
UGT amplía las clases virtuales de psicotécnicos de 

cara a la preparación de la OPE 2022 del Grupo RENFE 
04 de marzo de 2022.- Como ya anunciábamos en nuestro Comunicado 60.21, desde el pasado 
mes de julio, en UGT tomamos la decisión de renovar y mejorar la ayuda para la preparación de las 
pruebas presenciales de ingreso a las empresas públicas ferroviarias, implementando en nuestra 
plataforma ‘EntreRaíles’ un importante número de clases virtuales enfocadas a superar los 
ejercicios psicotécnicos de los exámenes.  

En total, se llevaron a cabo 18 clases virtuales impartidas por un especialista a las que los 
aspirantes pudieron acceder, ya sea en directo o en diferido, obteniendo una gran aceptación 
entre los inscritos e inscritas en nuestros cursos, y cuyos vídeos permanecen a disposición de 
los y las usuarias actuales para contribuir a su preparación. 

No obstante, ante el aumento de la demanda de este tipo de clases y con el fin de seguir mejorando 
en las herramientas que ponemos a disposición de las y los usuarios, desde UGT os anunciamos 
que vamos a aumentar el número de clases virtuales de psicotécnicos, enfocadas a reforzar 
la preparación de las pruebas presenciales de la OPE 2022 del Grupo RENFE, la única 
actualmente convocada, ofreciendo 6 nuevas clases virtuales de 2 horas cada una en directo y 
conducidas por nuestro experto en la materia, que serán grabadas para que aquellos alumnos que 
no puedan acceder por cuestiones de horario, sí tengan la opción de visualizar la clase con 
posterioridad. Durante las mismas, los asistentes podrán interactuar con el profesor y se abordarán 
los problemas a los que se enfrentarán a la hora de realizar los psicotécnicos y, también, se 
ofrecerá material formativo de elaboración propia. 

Por ello, recuerda que nuestros cursos están orientados a ayudar a los afiliados y afiliadas a UGT 
a preparar los exámenes de acceso a las empresas públicas del sector. 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 o cursos específicos. No obstante, en caso de duda sobre a 
quién debes dirigirte, en nuestra página web http://ugtferroviarios.es podrás acceder a toda la 
información en el apartado ‘Formación y empleo’. 

Una vez más, desde UGT demostramos nuestro compromiso con la formación, poniendo a 
disposición de los aspirantes una herramienta útil y en constante evolución para mejorar la 
preparación de los alumnos y alumnas inscritos en nuestros cursos; herramienta que se ha 
revelado como la mejor plataforma de formación del sector ferroviario y que obtiene una elevada 
tasa de aprobados entre los presentados a las pruebas. 

http://ugtferroviarios.es/Formacion-y-empleo/index.php/;focus=STRATP_cm4all_com_widgets_News_14434298&path=?m=d&a=20210709121607-560&cp=2#STRATP_cm4all_com_widgets_News_14434298
http://ugtferroviarios.es/
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