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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 OEP 

de ADIF para Personal operativo 

29 de abril de 2021.- En las últimas reuniones y en cumplimiento de la desconvocatoria de huelga 

del CGE, ADIF ha manifestado su intención de publicar próximamente la Oferta de Empleo Público 

de 2021. 

Por este motivo y con el fin de ofrecer la oportunidad de comenzar a preparar las pruebas 

presenciales, desde el Sindicato Federal Ferroviario de UGT volvemos a poner en marcha en 

nuestra plataforma de formación on line ‘EntreRaíles’ el curso de preparación para las plazas de 

Personal operativo que se ofertarán en la próxima convocatoria. 

El curso comenzará su andadura el próximo martes 4 de mayo y está destinado a afiliados y 

afiliadas que quieran optar a una plaza en la empresa pública entre las ofertadas para Personal 

operativo, teniendo acceso a los temarios, material didáctico y exámenes de autoevaluación de los 

progresos, además de contar con un amplio equipo de colaboradores y colaboradoras dispuestos a 

ayudar en la preparación y la resolución de dudas.  

No obstante, hacemos constar que los temarios y materiales que se pondrán a disposición de los 

aspirantes tendrán carácter provisional, hasta tener conocimiento de los temarios definitivos una 

vez que se publique la OEP. En ese momento, tanto los temarios como el material didáctico serán 

actualizados para ofrecer la mejor experiencia y aprendizaje a los inscritos en el curso. 

Los interesados e interesadas en inscribirse deberán dirigirse a de los Sindicatos Ferroviarios 

territoriales de UGT, donde les informarán del proceso de inscripción, así como para recoger las 

solicitudes con los datos necesarios para llevar a cabo la matriculación y acceso al curso. 

Una vez más, en UGT continuamos con nuestro compromiso con 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 

ADIF, que permite desarrollar una alta progresión y una carrera profesional. 


