
 

 

Sindicato Federal  Comunicado 27  

#SOMOSUGT 
#CONUGTGANAS 

 

 1 / 1 

 

Fe
SM

C
-U

G
T 

In
fo

rm
a 

 

 

@ugtferroviarios www.ugtferroviarios.es 

Formación | ‘EntreRaíles’ 
UGT inicia sus cursos gratuitos para la preparación de 

la OPE del Grupo RENFE 
23 de febrero de 2023.- Ante la convocatoria de la Oferta Pública de Empleo del Grupo RENFE 
para Operador Comercial de ingreso N2, así como la inminente convocatoria para Operador de 
ingreso de Fabricación y Mantenimiento y Maquinista de entrada, desde UGT os recordamos 
que tenemos a vuestra disposición nuestra plataforma de formación online ‘EntreRaíles’.  

Dichos cursos son GRATUITOS y están orientados a afiliados y afiliadas de UGT que busquen 
una oferta formativa que les ayude a preparar las pruebas de acceso de la mencionada OPE 2023. 
En nuestros cursos encontraréis los temarios actualizados, material didáctico de ayuda, test de 
autoevaluación y un módulo específico para la preparación de las pruebas psicotécnicas, con 
clases en vídeo y ejercicios. 

La plataforma ‘’EntreRaíles’ es un proyecto 100% UGT que cuenta con la participación de 
numerosos compañeros y compañeras en la elaboración del material didáctico, con el único fin de 
facilitar el aprendizaje y estudio de las materias para que los usuarios y usuarias de nuestra 
plataforma consigan superar la prueba presencial con éxito.  

Igualmente, podemos afirmar que ‘EntreRaíles’ se ha revelado como una herramienta muy útil 
hasta convertirse en la plataforma más competitiva para la preparación de los exámenes, ya que 
contamos con el porcentaje más alto de aprobados de entre el resto de plataformas dirigidas a 
la preparación de exámenes ferroviarios, ya sea de ingreso a las empresas públicas del sector, 
como a la hora de preparar la progresión profesional a través de las convocatorias internas de 
Movilidad funcional. 

En definitiva, si eres afiliado o afiliada a UGT y quieres acceder a nuestros cursos gratuitos debes 
ponerte en contacto con el Sector Ferroviario de UGT en tu provincia o CC.AA. donde te 
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. 

No obstante, si tienes alguna duda, no sabes cómo o a quién dirigirte o quieres realizar nuestros 
cursos y no eres afiliado o afiliada, rellena nuestro formulario en la página web pinchando AQUÍ 
y nosotros te pondremos en contacto con la persona adecuada para que te informe y puedas tener 
una formación completa para preparar tu examen de acceso. 

Una vez más, desde UGT continuamos con nuestro compromiso con la formación, facilitando 
una herramienta de gran utilidad que permita el acceso, la progresión y carrera profesional de las 
ferroviarias y ferroviarios. 

https://ugtferroviarios.es/Formacion-y-empleo/EntreRa-les/index.php/
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