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UN SINDICATO NO SE MIDE POR LO QUE PIDE, 
SINO POR LO QUE CONSIGUE 
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Formación | “EntreRaíles” 
Apertura de los cursos para la OEP 2022 de ADIF y la 

OPE 2022 del Grupo RENFE 
13 de diciembre de 2021.- Una vez terminados los trabajos de mantenimiento necesarios, 
reabrimos nuestra plataforma de estudio “EntreRaíles” para la preparación de la OEP 2022 de ADIF 
y la OPE 2022 del Grupo RENFE, para la cobertura de los puestos de Personal Operativo en el 
caso de ADIF, y de Maquinista de Entrada, Operador Comercial de Ingreso N2 y Operador de 
Ingreso de Fabricación y Mantenimiento del Grupo RENFE.  

Por ello, os comunicamos que el plazo de inscripciones y la apertura de los cursos darán inicio 
a partir del próximo 15 de diciembre. No obstante, hoy ya podéis solicitar la inscripción para 
agilizar el proceso, aunque no será hasta el mismo día 15 de diciembre cuando podréis tener 
acceso a los contenidos de los cursos. 

Como siempre, ponemos a vuestra disposición los temarios y el material didáctico de ayuda para la 
preparación y autoevaluación de las pruebas teóricas. Sin embargo, aclaramos que los temarios 
disponibles en la apertura del curso corresponden a la preparación para las pruebas del año 2021. 
Los contenidos para el 2022 serán actualizados en cuanto dispongamos de la información 
necesaria para garantizar un aprendizaje óptimo. Por el momento, consideramos que el material 
disponible es más que suficiente para comenzar el estudio hasta la actualización del contenido. 

Como siempre, nuestra intención es facilitar el aprendizaje y la comprensión de los contenidos 
de la convocatoria de cara a la preparación de la prueba presencial, además de disponer de 
resolución de las dudas que pudieran surgir durante el proceso de preparación de los temarios, 
así como de un amplio número de clases grabadas con un especialista, de cara a la preparación 
de las pruebas psicotécnicas. 

Dicha acción formativa estará destinada a las afiliadas y afiliados que deseen inscribirse en el 
curso. De manera que, las personas interesadas deberán ponerse en contacto con los diferentes 
territorios a través de los Sectores Ferroviarios territoriales de UGT, donde os 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. 

De esta manera, desde UGT mantenemos intacto nuestro compromiso con las futuras 
generaciones de ferroviarios y ferroviarias, con una plataforma que se ha revelado como una 
herramienta útil para facilitar la superación de la prueba y, por lo tanto, la entrada a las empresas 
públicas del sector. 
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