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Plataforma de formación ‘EntreRaíles’ 

UGT pone en marcha las acciones formativas para las  

Movilidades funcionales  

09 de octubre de 2018.- Dando cumplimiento al compromiso adquirido de poner a vuestra 

disposición nuestra plataforma ‘EntreRaíles’ como medio de apoyo a los diferentes procesos de 

movilidad interna, os comunicamos que a partir del próximo 11 de octubre de 2018 

habilitaremos dos nuevos cursos de formación orientados a dar cobertura a la convocatoria de 

Movilidad funcional del colectivo de comercial para Operador Comercial Especializado N2 y 

Operador Comercial N1. 

Tras la experiencia adquirida con los cursos formativos para las diferentes ofertas de ingreso 

tanto en ADIF como en el Grupo RENFE, podemos afirmar que la plataforma se ha revelado 

como una herramienta útil y novedosa, donde un grupo de colaboradores trabajan para poner 

los contenidos y el material formativo al alcance de los participantes, con una formato ágil y 

práctico. Todo el material que se incluye es de elaboración propia, lo que ha supuesto un 

esfuerzo extraordinario puesto al servicio de los aspirantes. 

La nueva acción formativa estará dirigida al personal en activo del ámbito comercial y, por 

tanto, a todos los afiliados y afiliadas que deseen participar en dichas convocatorias. 

Asimismo, os informamos que los cursos permanecerán abiertos desde el 11 de octubre hasta el 

día posterior al examen de cada uno de los procesos. 

Aquellos interesados en inscribirse en los cursos online deberán ponerse en contacto con sus 

representantes de los trabajadores de UGT o con los sindicatos ferroviarios territoriales, 

donde les facilitarán las instrucciones y documentación necesaria para cursar la matriculación y 

el acceso. 

Desde UGT seguiremos cumpliendo con nuestro compromiso formativo con el fin de que 

todos los trabajadores y trabajadoras del sector ferroviario tengan a su disposición una 

herramienta que facilite la preparación de los temarios de cada una de las convocatorias.  


