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Curso de reciclaje del Título de
Conducción para personal externo

Tal como te comenté en Aviso nº 5, hoy ha publicado Renfe Operadora un curso
de actualización y reciclaje de conocimientos teóricos y prácticos para mantener
el título de vehículos ferroviarios de categoría B para personal que no forme parte
de la plantilla de Renfe Operadora.

Para cualquier consulta, te adjunto pdf con las bases del curso o bien puedes
consultar en el siguiente enlace:

http://www.renfe.com/empresa/empleo_y_formacion/curso_de_conduccion/index.
html

Fdo.: SANTIAGO PINO JIMENEZ
Secretario de Comunicación, Imagen y Rel. Externas
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Conocimientos Teóricos y Prácticos para personas Externas a Renfe
Operadora y en posesión del título de Conducción de Vehículos
Ferroviarios de Categoría B

La Escuela Técnica Profesional de Conducción y Operaciones de Renfe Operadora oferta
dos convocatorias de Curso de actualización y reciclaje de conocimientos teóricos y
prácticos para mantener la validez del Título de conducción de vehículos ferroviarios
categoría B, según establece el art. 30.2 de la Orden FOM/2520/2006, de 27 de julio,
mientras se mantenga vigente el Título V de dicha Orden, y dirigido a personas que,
cumpliendo los requisitos de admisión, NO formen parte de la plantilla de Renfe
Operadora.

Duración: 21 horas

1ª Convocatoria :
Fecha de inicio : 22 de enero de 2013.

Fecha de fin : 24 de enero de 2013.

2ª Convocatoria:
Fecha de inicio : 24 de septiembre de 2013.

Fecha de fin : 26 de septiembre de 2013.

Importe : 570 €

Nº Matrículas (1) : Sin limitación

Lugar de impartición (2) :

Centro de Formación de Renfe Operadora.
Avenida Pío XII, 110 - Caracola 20.
Estación de Madrid – Chamartín.
28036 Madrid

Impartición : Escuela Técnica Profesional de Conducción y Operaciones de
Renfe Operadora.

Preinscripción:
1ª convocatoria. Hasta el 11 de enero.

2ª convocatoria. Hasta el 13 de septiembre.

Matriculación :
1ª convocatoria. Hasta el 22 de enero.

2ª convocatoria. Hasta el 24 de septiembre.

Los cursos se desarrollarán a lo largo de tres jornadas, las dos primeras impartidas
conforme a la estructura y contenidos definidos en el Itinerario Formativo del Reciclaje
para el Mantenimiento de la validez del Título de conducción de vehículos ferroviarios
categoría B, de referencia DFS-IF-RTCB-002 de 01/07/2012, aprobado por el Director de
Seguridad en la Circulación de Renfe Operadora. La tercera jornada consistirá en la
realización de prácticas “de terceros” en trenes de Renfe Operadora, estas prácticas
excluyen la realización de prácticas de conducción efectiva.

1. Si el número de participantes inscritos superase el número de alumnos adecuado
a un correcto aprovechamiento pedagógico, en cada una de las convocatorias se
formarán grupos con un número adecuado de alumnos.

2. La Escuela Técnica Profesional de Conducción y Operaciones posee otras
sedes en diversas comunidades autónomas. El alumno, en el momento de la
preinscripción, podrá seleccionar que opción preferiría a la de Madrid para realizar el
curso. En caso de que alguna de las sedes posea un número suficiente de
solicitudes en cualquiera de las convocatorias, se programará en ella la impartición
del curso, siempre y cuando se disponga de esta información con la suficiente
antelación, comunicándose oportunamente a los interesados esta circunstancia.
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