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UN SINDICATO NO SE MIDE POR LO QUE PIDE, 
SINO POR LO QUE CONSIGUE 
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Formación | ‘EntreRaíles’ 
Abiertos los cursos Movilidad para Centros de Gestión 
14 de marzo de 2022.- Como consecuencia próxima convocatoria de Movilidad funcional 
para plazas de Operador Comercial especializado N2 en los Centros de Gestión del 
Grupo RENFE, el Sector Federal Ferroviario de UGT, volvemos a poner a la disposición de 

los afiliados y afiliadas nuestra plataforma de estudio ‘EntreRaíles’. 

Por ello, queremos comunicaros que desde hoy, 14 de marzo, se abrirá el curso y la 

plataforma contará con los medios necesarios para la preparación de los exámenes. En 

ella, encontrareis los temarios y el material didáctico para la realización y autoevaluación 

de pruebas similares a las que os encontrareis el día del examen. 

Además de lo expuesto, la plataforma también está orientada para la resolución de las 
dudas surgidas durante el proceso de preparación de los exámenes. De esta manera, 

queremos facilitar el aprendizaje a los afiliados y afiliadas que quieran optar a esta 

Movilidad. 

Como ya hemos expuesto, esta formación es de uso único y exclusivo para afiliados y 
afiliadas a UGT, y que se inscriban en el curso. De tal manera que, las personas 

interesadas en acceder al curso on-line deberán ponerse en contacto con el territorio 

correspondiente a través de los Sectores Ferroviarios territoriales de UGT, donde os 

informarán del proceso de inscripción, así como para recoger solicitudes con los datos 

necesarios para llevar a cabo la matriculación y acceso al curso. 

Con esto, desde UGT, mostramos, una vez más, nuestro compromiso con la formación de 

ferroviarias y ferroviarios, facilitando una herramienta realmente útil, que permita la 

progresión y desarrollo de la carrera profesional de las trabajadoras y trabajadores del 

sector. 
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