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Por ti, por ellos. Por todos..  

    # soy UGT                                                                                   

Ampliamos el plazo de inscripción de nuestros 

cursos formativos para la OEP de ADIF  

11 de julio de 2018.- Como sabéis, desde UGT llevamos varios meses desarrollando un 

nuevo proyecto formativo con la puesta en marcha de la plataforma ‘EntreRaíles’ para dar 

soporte a los participantes en las convocatorias de la Oferta Pública de Empleo (OPE) del 

Grupo RENFE y la Oferta de Empleo Pública (OEP) de ADIF.  

Desde su puesta en marcha, el pasado 20 de junio, hemos formalizado más de 850 

inscripciones para recibir formación on-line, de la que se encarga un grupo de 

colaboradores centrados en agilizar el aprendizaje durante la etapa de preparación de los 

contenidos, y en la que los participantes pueden acceder a los temarios, actividades y 

pruebas de nivel desde cualquier dispositivo móvil, sin límite de horarios y sin ningún tipo 

de restricciones. 

Asimismo, os informamos que durante estos días estamos ultimando los cursos 

correspondientes a la Oferta de Empleo Pública (OEP) de ADIF que está teniendo una 

gran acogida, por lo que ampliamos el plazo de inscripción hasta el próximo 19 de 

julio, fecha coincidente con la finalización del plazo de inscripción en dicha oferta de 

empleo. No obstante, mantenemos como fecha de inicio de los cursos el día 12 de 

este mes. 

Igualmente, os comunicamos que a corto y medio plazo mantendremos la plataforma como 

herramienta de formación para los trabajadores de la plantilla de ADIF y el Grupo RENFE 

con el fin de darles soporte en las próximas movilidades internas. 

Por último, os recordamos que todos los interesados en inscribirse en los cursos on-line 

deberán ponerse en contacto con los sindicatos ferroviarios territoriales de UGT, 

donde les facilitarán las instrucciones y documentación necesaria para cursar la 

matriculación y  el acceso. 


