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Plataforma ‘EntreRaíles’

UGT inicia el curso formativo para la preparación de la
convocatoria de OCEN2 para los CGO
17 de agosto de 2020.- El pasado 21 de julio, el Grupo RENFE publicó la convocatoria definitiva
para el proceso de Movilidad funcional para la cobertura de 75 plazas de Operador Comercial
especializado N2. Dichas plazas, están destinadas a cubrir las vacantes de los Centros de Gestión
Operativa del Grupo, tanto para los Servicios Públicos (OSP) como los Servicios Comerciales, en
las residencias de Madrid, Barcelona, Valencia, Bilbao y Málaga.
Con el fin de facilitar el estudio y comprensión de los contenidos a los participantes que concurren
la convocatoria, os anunciamos que desde el Sindicato Federal Ferroviario de UGT vamos a
habilitar un nuevo curso formativo en nuestra plataforma on-line ‘EntreRaíles’, que dará
comienzo el lunes 24 de agosto y cuyo proceso de inscripción empieza el miércoles 18 del
mismo mes.
Dicha acción formativa está destinada a los afiliados y afiliadas que deseen inscribirse en el
curso, permaneciendo accesible hasta la realización de la prueba presencial y ofreciendo la
totalidad del temario requerido, así como material didáctico de ayuda para la preparación y
autoevaluación de las pruebas teóricas.
Para ello, 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 al curso, siendo imprescindible seguir
estas indicaciones para poder hacer efectivas las matriculaciones.
Desde UGT, estamos comprometidos con la formación y con el futuro de las categorías de los
distintos colectivos facilitando una herramienta de gran utilidad que permita a las ferroviarias y
ferroviarios la preparación de los temarios de cada una de las convocatorias, por lo que
continuamos trabajando en la mejora de los contenidos para poner a disposición de las
trabajadoras y trabajadores todo el material necesario para la preparación de conocimiento en las
pruebas.
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