
 

 

CURSOS DE PREPARACIÓN DE LAS PRUEBAS SELECTIVAS DE 

ACCESO A LA ESCUELA DE CONDUCCIÓN DEL GRUPO RENFE  

Plazo de inscripción 2 al 11 de septiembre 2020 

300 matrículas ofrecidas por Renfe para la realización en su Escuela Técnica 

Profesional de Conducción, de un curso preparatorio para la obtención 

conjunta de la licencia de maquinista y el diploma que acredita la formación 

correspondiente a los conocimientos generales mínimos necesarios para 

los certificados de categoría B, requisito para participar en las convocatorias 

de maquinista de entrada. 

Las personas afiliadas a CCOO que estén interesadas en esta oferta 

formativa pueden acceder a nuestra plataforma virtual a través del 

siguiente enlace: 

➢ Acceso a la Escuela de Conducción 

 

CURSO DE PREPARACIÓN DE LAS PRUEBAS SELECTIVAS DE LA 

CONVOCATORIA DE LA OFERTA DE EMPLEO DE CATEGORÍAS DE 

PERSONAL OPERATIVO DE ADIF 2020 

Plazo de inscripción 29 de julio hasta el día 25 de agosto de 2020 

Adif oferta 434 plazas: 217 plazas de Factor de Circulación de Entrada, 20 

plazas de Ayudante Ferroviario (Rama de Conservación y Vigilancia de Vía 

y 197 plazas de Montador Eléctrico de Instalaciones de Seguridad / Oficial 

Celador Línea Electrificada de Entrada / Oficial de Subestaciones y 

Telemandos de Entrada / Oficial de Telecomunicaciones de Entrada. 

En este enlace las personas interesadas pueden matricularse en un curso 

para preparar con tutores y tutoras especializados en las materias de 

examen. 

➢ OEP ADIF 2020 

 

 

https://campusvirtual.forempv.es/course/view.php?id=62
https://campusvirtual.forempv.es/course/view.php?id=117


 

 

ACCIÓN FORMATIVA DE PREPARACIÓN PARA DE LA OFERTA DE 

EMPLEO DE 2020 DEL GRUPO RENFE 

Esta acción formativa está destinada a las personas afiliadas a CCOO que 

estén interesadas en participar en las convocatorias de empleo y deseen 

puedan preparar las pruebas selectivas con la ayuda de un equipo de 

tutores especializados en las materias objeto de examen. 

Para matricularse directamente en los cursos, se puede acceder a través de 

estos enlaces: 

➢ Maquinista de Entrada 

➢ Operador comercial de Ingreso 

➢ Operador de Ingreso de Fabricación y Mantenimiento 

El curso de Comercial está elaborado en base al temario de convocatorias 

anteriores, por tanto, está pendiente de actualización que se realizará en 

cuanto se conozca el temario definitivo de la convocatoria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://campusvirtual.forempv.es/course/view.php?id=62
https://campusvirtual.forempv.es/course/view.php?id=71
https://campusvirtual.forempv.es/course/view.php?id=72


 

CURSO DE PREPARACIÓN DE LAS PRUEBAS SELECTIVAS DE LA 

CONVOCATORIA DE ORDENANZA- PORTERO DE ADIF DIRIGIDA A 

PERSONAS CON DISCPACIDAD INTELECTUAL (Convocatoria del 25 de 

noviembre de 2019) 

Las personas afiliadas interesadas en esta formación, pueden matricularse 

a través del siguiente enlace: 

➢ OEP Adif, Ordenanza- Portero y Habilitaciones  

 

CURSO DE PREPARACIÓN DE LAS PRUEBAS SELECTIVAS DE LA 

CONVOCATORIA DE LA OFERTA DE EMPLEO DE 2019 DE ADIF- ADIF AV 

 

Todos los afiliados y afiliadas que interesados, pueden matricularse para 

participar en la oferta de formación on-line que CCOO ofrece para preparar 

las pruebas selectivas de la OEP 2019 de Adif – Adif AV. 

Ofrecemos el enlace en el que se puede realizar la matrícula directamente: 

➢ Campus Virtual Forem Pv 

 

➢ OEP Adif y habilitaciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://campusvirtual.forempv.es/enrol/index.php?id=117
https://campusvirtual.forempv.es/login/index.php
https://campusvirtual.forempv.es/enrol/index.php?id=117


 

CURSOS DE PREPARACIÓN DE LAS PRUEBAS SELECTIVAS DE LA 

CONVOCATORIA DE LA OFERTA DE EMPLEO DE 2019 DEL GRUPO RENFE 

 

CCOO ha puesto en marcha el curso on-line para la ayuda en la preparación 

de las pruebas selectivas de las convocatorias de Maquinista de Entrada, el 

acceso a la Escuela de Conducción, Operador Comercial de Ingreso y 

Operador de Ingreso de Mantenimiento y Fabricación. Esta acción 

formativa está destinada a que los/as aspirantes a dichas plazas, 

afiliados/as a CCOO, puedan preparar las diferentes pruebas con la ayuda de 

un equipo de tutores especializados en las materias objeto de examen. 

Para matricularte directamente en los cursos a través de estos enlaces: 

 

➢ Maquinista de Entrada y Acceso a la Escuela de Conducción 

➢ Operador Comercial de Ingreso 

➢ Operador de Ingreso de Mantenimiento y Fabricación  

 

 

 

 

https://campusvirtual.forempv.es/enrol/index.php?id=62
https://campusvirtual.forempv.es/enrol/index.php?id=71
https://campusvirtual.forempv.es/enrol/index.php?id=72

