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TE AYUDAMOS EN LAS OFERTAS DE EMPLEO 
PÚBLICO DEL GRUPO RENFE Y ADIF 

 
Desde el pasado mes de enero CGT mantiene una plataforma de estudio y formación que sirve de 
apoyo a todas las personas que vayan a participar en las diferentes Ofertas de Empleo Público que se 
están ofertando dentro del Sector Ferroviario (ADIF y RENFE). Plataforma a la que se puede acceder 
desde el siguiente enlace:  
 

COMOSERFERROVIARIO.ES 
 
Es una plataforma que gestiona el aprendizaje a través de diferentes cursos, totalmente gratuita, sin 
ningún tipo de subvención estatal y sin la obligación de afiliación. Pudiéndose acceder a través de 
cualquier explorador “web” y registrarnos para acceder a los contenidos, ofreciendo también la 
posibilidad de instalar una “APP” para sistemas “Android e Iphone”.   

 
Esta Plataforma de Estudio ofrece material para preparar a los futuros nuevos ingresos de cualquier 
categoría y también, a los/as compañeros/as que quieran promocionar dentro de la empresa. 
Además, a través del blog se lleva un exhaustivo seguimiento de las convocatorias de ingreso y la 
posibilidad de consultar dudas y compartir opiniones. 
 

La WEB ofrece: 

 

 Temarios ADIF y RENFE, Leyes, Reales Decretos,… 

 Test de temarios 

 Test de Reglamento de Circulación Ferroviaria 

 Test Psicotécnicos (Comprensión lectora, espacial, mecánico, lenguaje,...) 

 Test de Conocimientos de Bachillerato 

 Test de Inglés B1, B2 y C1 

 Información sindical 

 Consejos para la realización de exámenes 

 
Paralelamente se han creado 2 canales en TELEGRAM desde los que se informa de manera inmediata 
de cuestiones relacionadas con los cursos:  
 
 Como ser ferroviario ADIF 
 Como ser ferroviario RENFE 

 
El proyecto nació con la idea de crecer y lo está haciendo gracias a la colaboración de todos los/as 
usuarios/as y compañeros/as que ayudan para introducir extensas baterías de preguntas con las que 
poner a prueba a los cursillistas. Esto supone que la plataforma esté en constante crecimiento.  

 
Desde CGT os invitamos a compartir esta información y participar en el proyecto. 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 “UNIRSE ES EL COMIENZO;  
ESTAR JUNTOS ES EL PROGRESO; 

                                            TRABAJAR JUNTOS ES EL ÉXITO” 
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https://comoserferroviario.es/
https://t.me/comoserferroviarioADIF
https://t.me/comoserferroviarioRENFE

