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procesos de liberalización y globalización y la eli-
minación de fronteras ha elevado la exigencia de 
productividad y competitividad y han determinado 
cambios en el contenido y las tareas de los puestos 
de trabajo, las cualificaciones profesionales y las ne-
cesidades de formación.

La digitalización, la robotización, la conecti-
vidad, la sostenibilidad, la seguridad o la salud labo-
ral son exigencias en el sector ferroviario que están 
cambiado completamente los perfiles profesionales y 
la definición de competencias de los puestos de tra-
bajo.

Esas tendencias, lejos de ser una amenaza 
para la actividad productiva y los puestos de trabajo, 
deben considerarse una oportunidad si las transfor-
maciones que se están produciendo se correspon-
den con sistemas de formación y cualificación más 
adaptados a las necesidades reales.

La formación, superior, de postgrado, la conti-
nua y la profesional, van a ser claves para que el ferro-
carril pueda afrontar con garantías sus retos actuales 
y su éxito va a depender en gran medida de la cuali-
ficación y las capacidades de mejora y adaptación de 
sus trabajadores actuales y futuros, es decir, de una 

 Formación para 
  el Ferrocarril

EEl avance actual y futuro del sector ferroviario –in-
fraestructuras, operadores, industria suministradora 
y servicios auxiliares– dibuja un escenario de deman-
da creciente de nuevos profesionales para cubrir 
nuevos puestos y de formación continua para mejo-
rar las capacidades y la cualificación de los profesio-
nales del ferrocarril.

La liberalización y el papel que el ferrocarril 
debe jugar para asegurar la sostenibilidad del trans-
porte y su futura neutralidad climática, exigen más 
profesionales y con mayor grado de capacitación, si 
no se quiere comprometer la productividad y la com-
petitividad del sector.

Actividades nuevas ligadas al diseño de pro-
ducto, la digitalización, las tecnologías 3D, la gestión 
de la cadena de suministro, control de procesos, en-
sayos y pruebas, gestión medioambiental y energéti-
ca, seguridad, mantenimiento correctivo y predictivo, 
gestión de datos, calidad, automatización o robótica, 
demandan niveles cada vez más elevados de forma-
ción.

En paralelo, los avances tecnológicos, y los 
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formación de calidad, innovadora, inclusiva y flexible, 
en constante búsqueda de la excelencia y atenta siem-
pre a las necesidades reales de la actividad.

La formación debe, además, servir para me-

jorar la empleabilidad y el desarrollo profesional, y 
mejorar la seguridad y la salud en el trabajo en los 
distintos sectores de actividad, en un marco general 
de objetivos económicos y sociales. A.R. 
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ALSA

Lideres en movilidad pública. Vocación por el trans-
porte colectivo y formación de sus profesionales.
El Centro de Formación Ferroviario ALSA cuenta con 
instalaciones en constante renovación y diferentes 
comodidades para aquellos que quieran cumplir su 
propósito y convertirse en maquinistas. Éstas incor-
poran permanentemente nuevos elementos didácti-
cos específicos y las últimas tecnologías disponibles.
Con un equipo docente dinámico y con la máxima 
solvencia técnica, CFF-ALSA persigue, desde la más 
firme vocación, tutelar al alumnado hacia la exce-
lencia operativa. El conocimiento teórico se com-
plementa regularmente con visitas a instalaciones 
ferroviarias relacionadas con la explotación, el ma-
terial rodante y las infraestructuras para un mayor 
asentamiento de los conocimientos adquiridos y la 
mayor comprensión de la evolución tecnológica del 
entorno ferroviario. 
La explotación ferroviaria se basa en unos valores 
intrínsecos que son reflejados en el alumnado con 
claridad. Fiabilidad y Seguridad se complementan fo-
mentando el compañerismo y el apoyo mutuo que 
otorga al alumnado una conciencia de comunidad 
que permite un avance constante y homogéneo en 
los conocimientos y en la toma de conciencia de las 
responsabilidades derivadas de las funciones a 

desempeñar. De esta manera, se capacita a los as-
pirantes a maquinista para cubrir las demandas más 
exigentes inherentes al sector ferroviario de nuestro 
tiempo. 
Gracias al más elevado grado de conocimiento fe-
rroviario, CFF-ALSA imparte los conocimientos inhe-
rentes a un gran conjunto de procesos formativos 
orientados a la obtención de las diferentes habilita-
ciones recogidas en la OF 2872/2010.
Con más de cien años de experiencia y una vocación 
de innovación permanente, ALSA está integrada en el 
grupo Nacional Express, operador de transporte pú-
blico internacional de autobuses, autocares y ferroca-
rriles presente en el Reino Unido, Europa Continental, 
Norteamérica, Norte de África y Oriente Medio.
ALSA tiene como visión y misión ser el principal ope-
rador de movilidad pública a nivel mundial, liderando 
el cambio modal hacia el transporte público colec-
tivo.

www.alsarail.es / 91 279 98 70 /
formacionferroviaria@alsa.es
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CAPTRAIN

CAPTRAIN España es el pri-
mer operador privado de 
transporte de mercancías 
por ferrocarril en nuestro país. La empresa pertenece 
a Rail Logistic Europe, división logística ferroviaria del 
grupo SNCF. 

CAPTRAIN España realiza tráficos de diferentes ti-
pologías: madera, productos del papel, siderúrgicos, 
automoción, graneles, intermodal mediante con-
tenedores o cajas móviles, vehículos, etc. Asimismo, 
presta servicios de maniobras y manipulación en ter-
minales ferroviarias, y de tracción para la construc-
ción y mantenimiento de líneas de ferrocarril, tanto 
en ancho ibérico como internacional.

CAPTRAIN España dispone de escuela de formación 
propia, homologada por el Ministerio de Transportes, 
Movilidad y Agenda Urbana y por la Agencia Estatal 
de Seguridad Ferroviaria. El centro imparte el curso 
para la obtención del título de conducción (maqui-
nista), actualmente en su sexta edición, habiendo 

ya formado a 135 alumnos. 
También realiza los cursos 
de auxiliar de operaciones, 
operador de vehículos de 
maniobras, cargador o au-

xiliar de cabina.

El título de maquinista, con una duración de 1.150 ho-
ras, se lleva a cabo mediante formaciones presen-
ciales en las aulas de Constantí (Tarragona). La for-
mación incluye una docencia práctica realizada con 
equipos propios y bajo la supervisión de conductores 
con dilatada experiencia profesional. La normativa 
vigente requiere de los siguientes requisitos para ac-
ceder al curso de maquinista: disponer de bachillera-
to, técnico de FP o equivalente; acreditar un conoci-
miento suficiente de la lengua castellana y disponer 
del certificado de aptitud psicofísica emitido por un 
centro homologado. La edad mínima requerida es de 
20 años. 

http://captrain.es/
centroformacion@captrain.es

Tel. 933 662 141

CEEF

CENTRO EUROPEO DE FORMACIÓN 
FERROVIARIA - CEFF 
Con 15 años de experiencia, somos 
en este momento el referente para 
la formación ferroviaria en España. 
Homologado por el Ministerio de 
Fomento para impartir toda la for-
mación requerida para el personal 
que opera en la RFIG, principalmente: 
Conducción, Circulación, Infraestruc-
tura y Operaciones del Tren (al amparo de la Orden 
FOM2872/2010). También su actividad formativa cubre 
la preparación de Oposiciones para la OEP de Adif y 
cursos a medida a entidades, como Autoridades por-
tuarias y empresas ferroviarias nacionales y extranje-
ras, presenciales y a distancia.
Desde su inicio CEFF ha mantenido un firme objetivo 
en la mejora de la calidad y la innovación en la for-
mación, formando constantemente a nuestro profe-
sorado y dotándolo de los últimos avances tecnoló-
gicos.
CEFFonline es nuestra plataforma propia de for-
mación online y a distancia. Poseemos 14 simulado-
res repartidos en nuestras sedes: 8 de ERTMS y 6 de 
conducción para las locomotoras S/335 y S/253 y 
conducción degradada, que aporta una tecnología 

diferenciadora a la forma-
ción de nuestros alumnos.
Nuestra participación 
en el mercado nos sitúa 
como líderes indiscutibles 
en la formación ferrovia-
ria presencial y a distancia, 
gestionando más del 50% 
de todas las habilitacio-
nes actuales y habiendo 
impartido desde el inicio 
más de 3.900 cursos y for-

mado a más de 9.000 trabajadores.  
Nuestro compromiso con las empresas nos hace mi-
rar hacia el futuro para seguir creciendo, acercando 
la formación a cualquier lugar de España y del ex-
tranjero, con sedes propias en Madrid, Valencia, Se-
villa, Zaragoza, Bilbao, Oviedo, Orense y Mérida, y se-
guir invirtiendo en tecnología, productos y servicios 
avanzados para mantenernos líderes en la formación 
ferroviaria.
CEFF posee el certificado de calidad ISO 9001:2015 
para el “Diseño, gestión e impartición de formación 
presencial, online y a distancia en el sector ferrovia-
rio” desde el año 2011.  
Pº de las Delicias nº65, oficina 8. 28045 Madrid  

Teléfono +34 915304325. ceff@ceff.es
www.ceff.es 
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CETREN

Cetren es el primer centro privado, homologado por 
el Ministerio de Fomento desde el año 2007, especia-
lizado en la formación de personal ferroviario. Cuen-
ta con un equipo docente de profesionales con una 
amplia experiencia en el sector ferroviario, y apuesta 
decididamente por la calidad y el rigor en la forma-
ción.

Cabe destacar la formación para la obtención de los 
títulos de Licencia y Diploma de conducción, para los 
que contamos con un equipo de docentes expertos 
en la materia y con una gran vocación. Desde 2015 se 
ha formado a un total de 655 alumnos.

Formación impartida en Cetren Formación:

• Formación ferroviaria homologada recogida en la 
Orden FOM 2872/2010 de 5 de noviembre: 
- Curso de Licencia y Diploma de conducción.
- Certificados de conducción de vehículos ferrovia-
rios.
- Cursos para la obtención y mantenimiento del 

resto de habilitaciones recogidas en la Orden FOM 
2872/2010: Circulación, Infraestructura, Operaciones 
del tren y Responsable de control del mantenimiento 
de material rodante ferroviario. 
• Formación ferroviaria no homologada: cursos para 
personal de Corte de Tensión, Seguridad y Circu-
lación Ferroviaria de las Autoridades Portuarias y 
RAMS, entre otros. 
• Formación a medida para empresas del sector fe-
rroviario.

Más información:
Teléfono: +34 91 264 83 35

formacion@cetren.es
www.cetren.es

ESM
FACTORES HUMANOS

ESM es la empresa de referencia, tanto a 
nivel nacional como internacional, con 
servicios de formación diseñados para 
ayudar a su organización al cumplimiento 
de la normativa ferroviaria en todo lo concerniente a la inte-
gración de los Factores Humanos y Organizativos y Cultura de 
Seguridad, que debe incluir el sistema de Gestión de la Seguri-
dad tal como establece el Reglamento Delegado (UE) 2018/762 
de la Comisión.
Cursos y Acciones de Sensibilización para Mandos y Técnicos:
•  Liderazgo en Cultura de Seguridad.
•  Integración de los Factores Humanos en el Sistema de Ges-

tión de la Seguridad.
•  Cultura Positiva de Seguridad y Cultura Justa.
•  El Factor Humano en la Identificación y Evaluación de Riesgos.
•  Metodología para la investigación de Incidentes y Accidentes 

con Factores Humanos implicados.
•  El Reporte Confidencial de Riesgos en el marco de la Cultura 

Justa.
•  Normas de Confiabilidad: Los Factores Humanos en las RAMS 

Ferroviarias.
Cursos para Formadores:
•  Formación de Formadores en Percepción del Riesgo y Cam-

bio de Actitudes.

•  Formación de Formadores con Simulador. La Formación cen-
trada en el usuario y en las Tareas de Seguridad.

•  Formación de Formadores en Factores Humanos y Razona-
miento Preventivo.

Cursos para los Trabajadores, Competencias No Técnicas 
imprescindibles para la Seguridad
•  Gestión Atencional
•  Fatiga y Somnolencia
•  Asertividad y Comunicaciones Positivas + Trabajo en Equipo
•  Comunicaciones Efectivas en Seguridad
•  Conciencia Situacional
•  Percepción del Riesgo
•  Factores Humanos, Errores y Accidentes
•  Prevención y Control del Estrés
•  Cultura Positiva de Seguridad
•  Afrontamiento psicológico del personal de conducción ante 

situaciones de emergencia
Programa de Especialización en Factores Humanos
Modalidades:
Formación Presencial: In-Company con una metodología ac-
tiva y participativa.
Formación e-learning: Plataforma de Teleformación propia 
con un amplio repertorio de recursos didácticos.
Aula Virtual: Formación a través de la plataforma Teams.

www.esm.es / esm@esm.es
Teléfono: (+ 34) 985 23 58 54 
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CRÉATE HR 

Créate HR es una consultora de formación 
ferroviaria y empresarial homologada des-
de 2009 por la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria 
(AESF) del Ministerio de Fomento. Desde hace más de 
una década su principal misión es ayudar y formar a los 
mejores profesionales del sector, impartiendo la forma-
ción necesaria para la obtención y mantenimiento de 
las diferentes habilitaciones del personal ferroviario, así 
como todo tipo de capacitaciones técnicas y específicas 
de este ámbito. 
Con instalaciones propias y homologadas en todo el 
territorio nacional y una plataforma e-learning, el cen-
tro ofrece una metodología de formación In Company 
-presencial, a distancia y online-. Esto les permite adap-
tarse a las necesidades de sus clientes, tanto en grado 
formativo como en fechas, horarios y lugares de impar-
tición de los cursos.
La calidad, la experiencia y el compromiso son los valo-
res diferenciales de Créate HR. Su equipo de docentes, 
altamente cualificado, ofrece una formación innovado-
ra y personalizada, así como un asesoramiento conti-
nuado en el tiempo. 

Entre su amplia oferta formativa, destacan 
los Cursos de Maquinista para la obtención 
de la Licencia y el Diploma de Conducción, 
con un 100% de los alumnos trabajando en 

la actualidad. La próxima convocatoria tiene como fe-
cha de inicio el 26 de septiembre de 2022 en Sevilla y el 
plazo de admisiones se encuentra actualmente abierto. 
FORMACIÓN FERROVIARIA
- Cursos de infraestructuras (Piloto de seguridad en la 
circulación, Operador de maquinaria de infraestructura, 
Encargado de trabajos, Reciclaje de habilitaciones, etc.)
- Cursos de circulación (Responsable de circulación, Au-
xiliar de circulación, etc.).
- Cursos de operaciones del tren (Responsable de ope-
raciones de carga, Auxiliar de cabina, Operador de vehí-
culos de maniobras y Auxiliar de operaciones del tren)
- Electrificación: Electrificación básica, cortes de tensión 
en línea aérea de contacto (L.A.C) y en Subestaciones 
(SS.EE).
FORMACIÓN EMPRESARIAL
Amplio catálogo de cursos en distintas áreas de empre-
sa para dar respuestas a las necesidades de todos sus 
clientes.       

Más información en www.createhr.es 
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CHF

ASOCIACIÓN COLEGIO DE
HUÉRFANOS DE FERROVIARIOS (CHF).

El CHF celebra el centenario de su fundación. Desde la 
apertura del primer colegio hasta 1997, varios miles de 
huérfanos de ferroviarios vivieron y se formaron en 
sus instalaciones, parte de los cuales se incorporaron 
posteriormente a empresas del sector. La evolución 
social y de la seguridad laboral y ferroviaria, determinó 
la reorientación de las prestaciones hacia las ayudas 
económicas directas en domicilio y la cobertura de los 
costes de formación hasta finalizar los estudios. 
Este nuevo escenario implicó la transformación del 
CHF en el plano educativo, creando en el año 2016 
el Centro Superior de Innovación y Desarrollo CHF 
(CSID CHF), con varios objetivos: 
• Impartir una educación de calidad en la que, ade-
más de procurar la excelencia académica, se transmi-
tan valores que, tradicionalmente, se han identificado 
con el colectivo ferroviario, como responsabilidad, 
solidaridad o conciencia social. 
• Potenciar la formación profesional en el sector 
del transporte, facilitando el acceso al empleo en un 
sector con un elevado nivel de demanda de personal 
cualificado. 
• Impulsar la definición, en el plano académico, de los 

perfiles profesionales ferroviarios, para lo que se ha 
trabajado en el desarrollo de Cursos de Especializa-
ción de FP y Cualificaciones Profesionales. 
Oferta de Formación Profesional del CSID CHF para 
el curso 2022 – 2023: 
• Transporte y Logística (presencial/online). 
• Mantenimiento de Material Rodante Ferroviario 
(presencial). 
• Comercio Internacional (presencial/online). 
El CSID CHF está homologado como Centro de For-
mación de Personal Ferroviario para impartir los títu-
los habilitantes que permiten ejercer funciones rela-
cionadas con la seguridad. 
Asimismo, el CSID CHF tiene suscritos convenios y 
acuerdos de colaboración con algunas de las prin-
cipales empresas del sector para la realización de la 
formación práctica de sus alumnos y para diseñar 
formación “a la carta” destinada al personal de las 
mismas, en función de sus necesidades productivas.

RENFE FABRICACIÓN Y MANTENIMIENTO

La Escuela Técnica Profesional de Mantenimiento im-
parte formación técnica y especializada relacionadas 
con las funciones relativas al “corazón de negocio” 
de la Sociedad Mercantil Estatal Renfe Fabricación y 
Mantenimiento.
A través de itinerarios formativos para la especiali-
zación, esta Escuela cumple un papel estratégico en 
el proceso de transformación del área de manteni-
miento.
Los cursos dan cobertura a los subsistemas de ma-
yor relevancia de los vehículos ferroviarios, haciendo 
hincapié en el freno, la propulsión, los sistemas eléc-
tricos de alta, media y baja tensión, así como en la 
arquitectura y comunicaciones del tren.
Estos cursos tienen una parte teórica y una parte 
práctica.
Hay que destacar que desde el 2013 el Grupo Renfe, a 
través de su Escuela de Mantenimiento, colabora con 
el Ministerio de Educación en la implantación y pues-
ta en marcha del Ciclo de Formación Profesional de 
Grado Medio de Mantenimiento de Material Rodante 

Ferroviario en modalidad de Formación Profesional 
Dual, participando activamente con las Consejerías 
de Educación de las Comunidades Autónomas de Ca-
taluña, Castilla y León, Madrid y Andalucía.

formacion@renfe.es www.renfe.com



–
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CENTRO DE FORMACIÓN DEL 
TRANSPORTE TERRESTRE (FFE)

Formación especializada 
35 años dedicados a la difusión y transmisión del co-
nocimiento del transporte avalan nuestra calidad y 
experiencia. Con los objetivos de proporcionar una 
formación especializada. cubrir las necesidades for-
mativas y de actualización de los profesionales del 
sector del transporte terrestre; y contribuir a la for-
mación y es pecialización de los postgraduados uni-
versitarios y fomentar su incorporación al mercado 
laboral.
Disponemos de las instalaciones. profesores y exper-
tos. medios técnicos y humanos. para impartir. orga-
nizar y gestionar cualquier modalidad de formación: 
presencial, telepresencial y online. 

Programa Modular en Transporte Terrestre
Títulos propios de la UNED de Máster.
Especializa ción, Experto Universitario y Certificados 
de actualización profesional.

Formación “a medida” (In Company)
Formatos flexibles. Diseño y planificación de progra-
mas adaptados a las necesidades de las empresas. 
Online y presencial.

Formación presencial especializada
Cursos. seminarios y jornadas sobre la actualidad del 
transporte terrestre en todas sus áreas.

Formación online
Plataforma de teleformación de diseño propio. Uso 
de las nuevas tecnologías adaptadas a los procesos 
de aprendizaje. 
•  Cursos de 25 a 80 horas. Convocatorias abiertas 

permanentemente.
•  Aulas virtuales y webinars.

CAMPUS ADIF-FFE
Cursos del catálogo formativo de ADIF. Formación 
online (y presencial a demanda): Infraestructura. 
electrificación., telecomunicaciones. instalaciones de 
seguridad. material rodante, etc. Convocatorias cua-
trimestrales.
Programa Modular en Ingeniería y Mantenimiento 
Ferroviario. Títulos propios de la UNED de Máster. 
Especializa ción, Experto Universitario y Experto Pro-
fesional. 

www.formacion-ffe.es
formacion@formacion-ffe.es
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CONVOCATORIAS TODOS LOS MESES

NUEVAS HABILITACIONES

ENCARGADO DE TRABAJOS. ET
Lugar: Madrid, Sevilla y Barcelona

PILOTO DE SEGURIDAD. PS 
Lugar: Madrid, Sevilla, Alicante, Palencia y Barcelona

OPERADOR DE MAQUINARIA DE INFRAESTRUCTURA
Lugar: Sevilla, Barcelona y Madrid

CONVALIDACIÓN ENCARGADO DE TRABAJOS y
CONVALIDACIÓN PILOTO  A ENCARGADO DE TRABAJOS
Lugar: Madrid, Barcelona y Sevilla

RESPONSABLE DE OPERACIONES DE CARGA
Lugar: Madrid y Sevilla

AUXILIAR DE OPERACIONES DEL TREN
Lugar: Madrid y Sevilla

PILOTO HABILITADO PARA LA CONCERTACIÓN DE TRABAJOS EN VIA
Lugar: Madrid y Sevilla

HABILITACIONES ELECTRIFICACIÓN

En Madrid

ELECTRIFICACIÓN BÁSICA 

CORTES DE TENSIÓN 2x25 Kv, 2x25 Kv y 3 Kv

SUBESTACIONES 2*25 

RECICLAJES FORMATIVOS

RECICLAJE SUBESTACIONES 2x25 Kv

RECICLAJE CORTE 2x25 Kv, 1x25 Kv y 3 Kv

FORM. INSTRUCCIONES TÉCNICAS
En aula virtual:
IT GESTION Y COORDINACION RT EN TRABAJOS
RCF

IT TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE
INFRAESTRUCTURA CON MAQUINARIA DE OBRA

IT-107-001-002-SC-311 TRABAJOS COMPATIBLES 
CON HERRAMIENTAS MANUALES NUEVA A PARTIR 
DE JUNIO

RECICLAJES FORMATIVOS y FORM. COMPLEMENTARIA

En Madrid, Sevilla y Barcelona:

RECICLAJE PILOTO DE SEGURIDAD

RECICLAJE DE OPERADOR DE MAQUINARIA

RECICLAJE DE ENCARGADO DE TRABAJOS

Contacto: Natividad Fernandez

Móvil: 670 74 02 71

nfernandez@foravant.com 

90% APROBADOS

FORMACIÓN DE CONVENIO

En Madrid, Sevilla y Barcelona

NIVEL BÁSICO PRL TPC Y TPM

OFICIO ELECTRICIDAD TPC Y TPC

OFICIO TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE VIA FÉRREA

CURSOS TÉCNICOS
En Madrid, Sevilla, Las Palmas, Bilbao, Valencia y Barcelona

TRABAJOS EN ALTURA

ESPACIOS CONFINADOS

MANEJO DE CARRETILLAS

MANEJO DE PLATAFORMAS ELEVADORAS

MANEJO DE PUENTE GRÚA

LEGIONELLA Y FITOSANITARIO
En aula virtual:
LEGIONELLA INICIAL Y ACTUALIZACIÓN
Semipresencial en Madrid
FITOSANITARIO CUALIFICADO

FOR AVANT

ForAvant es una ESCUELA DE 
FORMACIÓN FERROVIARIA homo-
logada por la Agencia Estatal de 
Seguridad Ferroviaria.
Nuestros cursos están diseñados 
para facilitar al alumno un óptimo aprendizaje, ofre-
ciendo apoyos con numerosos videos, tutorías, repa-
sos, prácticas en vía, ofreciendo una oferta formativa 
profesional contrastada de máxima calidad, incluyen-
do preparación del examen práctico. 
Prueba de ello, es la confianza que depositan cada 
vez más empresas contratando nuestros servicios de 
manera continuada y de los excelentes resultados en 
los exámenes de ADIF, obteniendo un 90% de apro-
bados tanto en el teórico como en el examen prácti-
co en todas las habilitaciones.
Contamos con un amplio equipo de profesores con 
gran experiencia en el sector ferroviario y gran voca-
ción docente e impartimos cursos en todo el territo-
rio nacional.

NUESTROS CURSOS:
• Formación en Habilitaciones Ferroviarias:
- Infraestructura: Encargado de Trabajos, Piloto de 
Seguridad en la Circulación, Operador de Maquinaria 
de Infraestructura, Convalidaciones, Recuperaciones 
de habilitación, Reciclajes, Ampliaciones de Alcance 
de vehículo.

- Operaciones del Tren: Ope-
rador de Vehículos de Maniobras 
(OVM), Auxiliar de Operaciones 
del tren (AOT), Responsable de 
Operaciones de Carga (ROC), Au-
xiliar de Cabina (ACB) y Reciclajes 
- Circulación: Responsable de 

Circulación, Auxiliar de Circulación y Reciclajes.
- Electrificación: Electrificación Básica, Electrifica-
ción Cortes de Tensión, Subestaciones, Ampliaciones 
de Ámbito y Reciclajes.
• Instrucciones Técnicas ADIF.
• Formación en PRL y cursos técnicos para em-
presa:
- Formación en el área Telco: Riesgo Eléctrico Telco, 
Operaciones Telco, Alturas telco1 y telco2, Espacios 
Confinados, Reciclajes Telco1, Telco 2, Espacios Con-
finados.
- Formación PRL convenio homologada TPC y TPM.
- Formación oficial Legionela y Fitosanitario: Legio-
nela inicial, legionela 1º Y 2º actualización legionela, 
fitosanitario básico y cualificado.
- Formación práctica en manejo de maquinaria (ca-
rretillas, plataformas, puente grúa, retroexcavadora, 
manipuladora telescópica, pórtico grúa...)
- Formación presencial a medida de cualquier área
- Formación on line: contamos con un amplio catá-
logo.
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MAFEX

III Edición Máster en Ingeniería Ferroviaria Universi-
dad de Cantabria (UC)-Mafex
 
El objetivo principal del Máster en Ingeniería Ferro-
viaria, organizado por la Universidad de Cantabria y 
por la Asociación de la Industria Ferroviaria Española 
– Mafex, es formar a profesionales en las diferentes 
áreas del sector ferroviario. De esta forma se ha di-
señado un itinerario curricular bajo un enfoque mul-
tidisciplinar de cara a completar la formación de un 
ingeniero industrial, de telecomunicaciones, eléctri-
co, civil, de un licenciado en ciencias, administración 
de empresas o económicas, cubriendo las diferentes 
facetas de la ingeniería ferroviaria en su conjunto.
 
Con el objetivo de adaptarse a las necesidades de los 
alumnos, el máster, de 1 año de duración, se organiza 
en 4 módulos, que pueden cursarse de manera inde-
pendiente. La realización de los 4 módulos otorgará 
el título de Máster en Ingeniería Ferroviaria. 
 

Las asignaturas se han dotado de un contenido emi-
nentemente práctico, fomentado el aprendizaje des-
de la experimentación relacionada con condiciones y 
situaciones de la vida real, explicadas por profesiona-
les del sector con amplia experiencia. Estos concep-
tos se ven reforzados con la realización de prácticas 
externas remuneradas con una duración de 6 meses 
en las empresas colaboradoras del máster. 
Todos los ponentes del máster pertenecen a empre-
sas de reconocido prestigio nacional e internacional 
en el sector del ferrocarril, poniendo a disposición de 
nuestro alumnado su elevada experiencia y conoci-
mientos. Además, tutelarán al alumno en el desarro-
llo de su trabajo fin de máster, pudiendo ampliar sus 
conocimientos bajo su supervisión de una manera 
mucho más amplia y extensa en el área de su inte-
rés. El elevado “know how” de todos ellos, junto a las 
visitas programadas y el ya mencionado programa 
de prácticas, ayudarán a adquirir la experiencia ne-
cesaria para enfocar su futuro profesional en uno de 
los sectores más productivos no solo de nuestro país 
sino de todo el mundo, el ferrocarril.

SIEMENS

FORMACIÓN ESPECIALIZADA PARA UN FERROCARRIL 
MÁS SOSTENIBLE, ÁGIL Y SEGURO

Desde Siemens Mobility, en nuestra apuesta por el 
ferrocarril como eje vertebrador de la movilidad, 
entendemos la formación del personal ferroviario 
como un elemento clave. De hecho, la Agencia Es-
tatal de Seguridad Ferroviaria homologó a Siemens 
Rail Automation el pasado diciembre como centro 
formativo, lo que nos permite impartir cursos para la 
obtención de los títulos de personal de infraestruc-
tura como: habilitaciones de Encargado de Trabajos 
y Piloto de Seguridad en la Circulación, entre otros. 
Encuentra en este enlace www.siemens.es/mobili-
ty-cursos la programación de cursos que tendrán 
lugar en Madrid, Barcelona, Bilbao, Sevilla, Valencia 
y Zamora hasta septiembre de 2022. A partir de en-
tonces, ampliaremos nuestra formación a ciudades 
como Gijón, Ciudad Real y Sanabria. Además, puedes 
enviar propuestas de nuevas formaciones a siemens-
ralearning.es@siemens.com.
Paralelamente, hemos lanzado junto con Nertus y la 
Universidad Politécnica de Madrid la segunda edición 
del Dual Master of Sciences Rail Mobility Technolo-
gies, dando la oportunidad a recién graduados/as en 
Ingeniería de Telecomunicaciones, Mecánica, Robóti-

ca, Tecnologías Industriales o Tecnologías de la Infor-
mación de ampliar sus conocimientos en el sector fe-
rroviario a través de experiencias reales en nuestras 
áreas de Ingeniería, I+D+i o Ejecución de Proyectos, 
de la mano de los mejores profesionales.

Accede al siguiente enlace para conocer los requisi-
tos de acceso y enviar tu candidatura www.siemens.
es/mobility-master. La formación durará 1 año, co-
menzando el 3 de octubre de 2022, y constará de 60 
créditos académicos más la fase práctica en nuestra 
compañía (4 días a la semana). El coste de esta corre-
rá a nuestro cargo y el alumnado recibirá una com-
pensación económica por el trabajo realizado.
Más información eva.sanchez_galan@siemens.com
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MEDWAY

Medway Training, Centro de For-
mación Ferroviaria homologado 
por la Agencia Estatal de Seguri-
dad Ferroviaria en octubre 2018, 
se crea con el objetivo de ser un Centro de Forma-
ción Ferroviaria de referencia en el sector.
Ya en el cuarto año de actividad, y ocho promocio-
nes, seguimos alcanzando las metas propuestas y es-
tableciendo nuevas, de mejora continua, tanto en el 
nivel de exigencia y compromiso a nuestros alumnos, 
como en la calidad de nuestro profesorado, y dispo-
niendo de los recursos tecnológicos más avanzados; 
y todo ello con el mismo fin:

Convertir a alumnos en profesionales cualifica-
dos
La pandemia que hemos sufrido en 2020 y 2021 nos 
ha puesto a prueba. El daño provocado ha sido ge-
neral; tanto la sociedad, como la actividad empresa-
rial, se han visto afectadas de una forma no conocida 
hasta este momento. Esta situación nos ha exigido 
adaptarnos a la nueva realidad, ¡y lo hemos conse-
guido! Hemos reconvertido clases teóricas presen-
ciales por formación on line, sin menoscabo de la 
calidad y de la atención a nuestros alumnos, porque 

ellos son, para Medway Training, 
lo más importante.
Y lo hemos conseguido basándo-
nos en dos pilares fundamentales: 
• Los alumnos, con su compromi-
so y dedicación.

• El profesorado, que ha sabido adaptarse al nuevo 
formato para transmitir sus conocimientos y moti-
vación.
Prueba de lo anterior, son los buenos resultados ob-
tenidos en las promociones afectadas por esta situa-
ción, con un nivel de Aptos por encima de la media 
del sector.
En 2022 disponemos de aulas en instalaciones pro-
pias de Medway Training, con capacidad para 2 gru-
pos de 30 alumnos, y con recursos tecnológicos de 
última generación, que hacen más atractivas las ex-
plicaciones de los profesores.
Y, en estas mismas instalaciones, disponemos de 2 si-
muladores donde los alumnos pueden acceder a lo 
que mañana será su profesión.

Sor Ángela de la Cruz, 2 – 11C, 28020-Madrid
(+34) 91 934 24 80

esp-training@medway.com
https://www.medway-iberia.com/es/
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RENFE FORMACIÓN

La Ley del Sector Ferroviario, establece que el perso-
nal que preste sus servicios en el ámbito del ferrocarril 
habrá de contar con una cualificación que le permita 
la realización de sus funciones con las debidas garan-
tías de seguridad y eficiencia. En este contexto, el Gru-
po Renfe representa un referente en la formación en 
las áreas de seguridad en la circulación y del manteni-
miento de material rodante.
En el año 2007, la Escuela Técnica Profesional de Con-
ducción y Operaciones (ETPCO) obtuvo por parte del 
Ministerio de Fomento la homologación como centro 
de formación de personal ferroviario. Entre sus com-
petencias se encuentran las de impartir la formación 
para la obtención de los títulos habilitantes que per-
miten el ejercicio de las funciones del personal ferro-
viario relacionadas con la seguridad en la circulación, 
destacando aquellas que corresponden al personal de 
conducción. 
La plantilla de Maquinistas en Renfe es superior a 
5.500. La formación que recibe este colectivo repre-
senta un alto porcentaje sobre el total del plan de 
formación con materias relacionadas con la seguridad 

como los cursos para el conocimiento de vehículos y 
de infraestructuras, los equipos de protección de tren 
y para el mantenimiento de la certificación. 
Los cursos para conseguir la certificación de maqui-
nista para la conducción de trenes en la Red Ferrovia-
ria de Interés General son los más relevantes que se 
imparten por la Escuela Técnica Profesional de Con-
ducción y Operaciones, siendo necesarias al menos 
1.150 horas para poder optar a dicha cualificación.

STADLER

De los grandes ejes de la política de RSC de Stadler 
Valencia destaca su compromiso con la educación y 
la formación.
Una de las relaciones más exitosas que mantiene 
Stadler con centros de conocimiento es la cola-
boración con la Universitat Politècnica de València 
(UPV), cuyo mejor ejemplo es la Cátedra Stadler que 
aproxima desde un enfoque multidisciplinar a am-
bas organizaciones en las fases más tempranas del 
proceso formativo de futuros profesionales.
Las actividades que realiza la Cátedra Stadler van 
encaminadas a acercar a los/las estudiantes al mun-
do laboral, incentivar y premiar el talento, divulgar 
y promocionar el transporte ferroviario y fomentar 
la investigación en el sector ferroviario. Entre ellas 
cabe destacar: convocatorias de premios para ideas 
innovadoras en el diseño de trenes; premios anuales 
a los mejores TFG o TFM y a la excelencia acadé-
mica; convenios en prácticas para la realización de 
proyectos específicos del sector ferroviario; cursos 
de formación; jornadas y seminarios técnicos; visi-
tas guiadas a la empresa; patrocinio de conferen-
cias, etc. 
La Formación Dual es otro de los pilares de esta po-
lítica de captación y potenciación del talento donde 
se combina la formación teórica en los centros de 

enseñanza con la formación práctica en nuestra em-
presa. Existen convenios de colaboración con varios 
centros como XABEC, COMENIUS, THYSSENKRUPP 
para los módulos de soldadura, técnico en instala-
ciones, mecatrónica y mantenimiento electrónico. 
Además, la empresa mantiene desde hace años una 
escuela de soldadura propia.
Por último, Stadler ofrece formación para opera-
dores y mantenedores con el objetivo de dotar al 
personal de las empresas operadoras y de mante-
nimiento del conocimiento necesario para permitir 
la explotación óptima de los vehículos ferroviarios.
El contenido y alcance de los cursos es adaptable 
en función de las necesidades de cada operador. 
La formación es impartida por personal cualificado 
con amplia experiencia en nuestros vehículos y en el 
sector, con clases teóricas y prácticas. 

www.stadlerrail.com
www.catedrastadler.com
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TRANSFESA

La Escuela Ferroviaria de Transfesa Logistics ha lanza-
do la 10ª promoción del curso para la obtención de la 
Licencia y Diploma de Maquinista.

En esta nueva edición se incentiva la presencia feme-
nina en el sector ferroviario al ofrecer un 10 % de des-
cuento a todas aquellas mujeres que quieran formarse 
en la Escuela.

Comprometidos con una enseñanza de calidad, con 
innovadores métodos de aprendizaje, el curso consta 
de 1.150 horas de formación, repartidas en 650 horas 
de teoría y 500 horas de prácticas que permiten cono-
cer el trabajo real de los conductores de tren.

Al contar con ferrocarriles de mercancías con tracción 
propia en toda la geografía española, la Escuela Fe-
rroviaria de Transfesa Logistics tratará de adecuar las 
prácticas a las residencias de los alumnos en la medida 
de lo posible.

En este sentido, Transfesa Logistics gestiona termi-
nales de maniobras en Pamplona, Gijón, Barcelona y 

Tarragona y terminales de mercancías en Madrid, Irún, 
Valencia, Tarragona, Barcelona, Gijón y Santander.
Así mismo, en su apuesta por hacer frente a la cre-
ciente demanda de profesionales en el sector del tren, 
Transfesa Logistics gestiona en España el proceso de 
selección para cubrir nuevos puestos de personal de 
maniobras en Alemania, para DB Cargo, filial del grupo 
DB, del que forma parte la empresa española.

La convocatoria ofrece formación gratuita y retribui-
da de cuatro meses en Alemania y un contrato de tra-
bajo estable, así como oportunidades de desarrollo de 
una carrera profesional en la operadora. Conoce más 
detalles en su web: www.transfesa.com

UNIVERSIDAD DE OVIEDO

MÁSTER EN TRANSPORTE Y GESTIÓN LOGÍSTICA - 21 
ediciones

Duración: septiembre de 2022 - septiembre de 2024.

El Máster tiene una carga docente de 120 créditos 
ECTS distribuidos en tres períodos lectivos durante un 
curso académico (80 ECTS) y un periodo final, en el 
segundo curso académico, de prácticas externas re-
muneradas (30 ECTS) tras la defensa del Trabajo Fin de 
Máster (10 ECTS). 

Presencial: Facultad de Comercio, Turismo y Ciencias 
Sociales “Jovellanos”, Universidad de Oviedo (Campus 
de Gijón).

Formación en la gestión de los servicios de transporte 
y logística, con:
• Un nivel apropiado de conocimientos teóricos y 
prácticos de la planificación y gestión empresarial del 
transporte de mercancías y viajeros.
• Una visión integral y un conocimiento adecuado de 
todos los modos de transporte y servicios logísticos 
asociados, desde el punto de vista técnico, comercial, 
jurídico y económico. 

Dirigido a:
• Titulados/as universitarios/as que pretendan desa-
rrollar su carrera en el sector del transporte y la lo-
gística.
• Profesionales que deseen ampliar y actualizar sus 
conocimientos.

Requisito de acceso: Título universitario oficial 
(Grado, Diplomatura, Licenciatura, Ingeniería, Inge-
niería técnica).

www.mastertransportelogistica.es
mastertransporte@uniovi.es

Subvencionado por la Dirección General de Transpor-
te Terrestre del Ministerio de Transportes, Movilidad y 
Agenda Urbana (Gobierno de España), plan de ayudas a 
la formación del sector transporte por carretera.
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UNED

Programa Modular en Ingeniería y Mantenimiento Fe-
rroviario

Se imparte íntegramente en online.
Este programa se realiza en el marco del Centro de 
Formación Avanzada en Transportes organizado por 
la UNED (Universidad Nacional de Educación a Distan-
cia), la Fundación de Ferrocarriles Españoles y ADIF. 
Dirigido a profesionales y titulados que precisen pro-
fundizar en las tecnologías relacionadas con la inge-
niería y el mantenimiento ferroviario y su aplicación 
práctica en las diferentes especialidades.

Febrero - noviembre 2023
Los requisitos de acceso son los requeridos por la 
UNED para cada uno de los diplomas del programa y 
dará lugar a la obtención del correspondiente título 
propio de la UNED. Para los Diplomas de Especializa-
ción (30 créditos) y Máster (65 créditos) se requiere 
titulación universitaria previa y en el caso del máster, 
además, la realización del Proyecto Fin de Master (mó-
dulo 15). 

Los módulos se imparten según fechas a lo largo del 
año. Se permite la matriculación parcial por módulos.

CONVOCATORIA ANUAL 
Apertura plazo de inscripción: septiembre 2022 

Más información en:
http://ingenieriaferroviaria.es

www.uned.es
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UPC

El Laboratorio de Ingeniería 
Acústica y Mecánica (LEAM) de 
la Universitat Politècnica de Ca-
talunya (UPC) centra su investigación en ingeniería 
vibroacústica, con un especial interés a aplicaciones 
en el sector ferroviario. En este contexto, el grupo de-
sarrolla una intensa actividad de formación a través 
de la realización de tesis doctorales en la temática. 
Son varias las líneas de investigación en las que se en-
cuadran dichas tesis doctorales. Por un lado, el grupo 
acumula una larga experiencia en el ámbito de las vi-
braciones y el ruido inducidos por tránsito ferroviario, 
con un largo historial de proyectos de investigación 
financiados, publicaciones, presen-
taciones en congresos y contratos 
de transferencia tecnológica. Por 
otro lado, el grupo ha consolidado 
otras tres líneas de trabajo don-
de desarrollar investigación en el 
ámbito ferroviario: el aprovecha-
miento de la energía de vibración 
para la monitorización remota de 
infraestructuras, la simulación del 
contacto pantógrafo/catenaria 
para catenarias rígidas o la carac-
terización mecánica de elementos 

elásticos para aplicaciones en vía 
férrea. 
El grupo es parte del centro de 
investigación CATMech, el Cen-
tro Avanzado de Tecnologías 

Mecánicas, el cual se encuentra ubicado en la Escuela 
Superior de Ingenierías Industrial, Aeroespacial y Au-
diovisual de Terrassa (ESEIAAT).
Con el objetivo de facilitar el acceso a dicho programa 
de doctorado, el Máster de Investigación en Ingeniería 
Mecánica (MUREM) está orientado a estudiantes con 
iniciativa y pasión por alguno de los ámbitos de la in-
geniería mecánica. Con una programación de 90 ECTS, 
está estructurado de forma que facilita la transición a 
estudios de doctorado en ingeniería mecánica en el 

tema elegido por cada estudiante. 
Concretamente, el estudiante in-
teresado podría cursar un mínimo 
de 42 ECTS directamente relacio-
nados en dinámica de estructuras 
y vehículos ferroviarios como pri-
mer paso para realizar el doctora-
do dentro de este ámbito.

LEAM: https://leam.upc.edu/en
CATMech: https://catmech.upc.

edu/
ESEIAAT: https://eseiaat.upc.edu/

es?set_language=es

UNIVERSIDAD PONTIFICIA 
COMILLAS

El Máster Universitario en Sistemas Ferro-
viarios (MSF) de la Universidad Pontificia Comillas es 
la primera titulación oficialmente reconocida en ferro-
carriles de España. Además, este máster, que inicia ya 
su 21ª promoción, la decimoquinta como título oficial, 
cuenta con la Acreditación Europea EUR-ACE en in-
geniería de la ENAEE (European Network for Accredi-
tation of Engineering Education). En 2020 el MSF se 
clasificó en tercera posición del Ranking del diario El 
Mundo en la sección de Ingeniería.
El Máster introduce al alumno en todas y cada una de 
las principales líneas de trabajo del sector ferroviario, 
integrando además las enseñanzas para formar pro-
fesionales que comprendan el sistema en su conjunto. 
Está dirigido a ingenieros de cualquier rama que de-
seen integrarse en el sector ferroviario, y a profe-
sionales en activo de este sector que busquen com-
plementar su formación. En este máster colaboran 
estrechamente las principales empresas del sector 
ferroviario aportando profesorado, prácticas en ins-
talaciones reales y prácticas profesionales.
Los horarios de clase son compatibles con una acti-

vidad profesional y existe la posibilidad de 
cursar el programa en dos años
consecutivos:
Tiempo completo. Un curso 60 ECTS. 

Horario: 18.00 a 22.00 h de lunes a jueves
Tiempo parcial. Dos cursos: 
Primer año: Módulos 1 y 2. Horario: 18.00 a 22.00 h. lu-
nes y miércoles
Segundo año: Módulos 3, 4 y 5. Horario: 18.00 a 22.00 
h. martes y jueves

MÓDULO HORAS/ECTS HORARIO

1. Señalización y Sistemas de Control 120/12 Lunes, miércoles

2. Gestión y Explotación  120/12 Lunes, miércoles

3. Infraestructura 90/9 Martes, jueves

4. Material Rodante 120/12 Martes, jueves

5. Habilidades Directivas y RRHH 30/3 Martes, jueves

Práctica Profesional y Trabajo Fin de Máster 12 

Comillas ICAI te ofrece una Amplia oferta de prácticas 
remuneradas en empresas del sector y la posibilidad 
de obtener alguna de las becas que ofrecen las em-
presas (Talgo, Indra, Akka, Expleo, CAF Singalling, Dua-
gón) para estudiar el Máster Universitario en Sistemas 
Ferroviarios.

Railway-induced 
vibrations

Vibration energy harvesting


