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 CONVOCATORIA PARA LA COBERTURA DE 
PUESTOS DE MANDO INTERMEDIO EN LA 
DIRECCIÓN DE FORMACIÓN Y SELECCIÓN 

 
El día 19 de junio ha tenido lugar una reunión, entre la Dirección de la Empresa y el 
Comité General de Empresa, para tratar las alegaciones presentadas a la  
convocatoria para la cobertura de puestos de Mando Intermedio y Cuadro en la 
Dirección de Formación y Selección. 
 
En relación con la convocatoria propuesta por la Empresa, S.E.M.A.F. presentó sus 
alegaciones, que fueron atendidas en su totalidad, por lo que finalmente se acordó la 
publicación de la misma, que se adjunta, siendo sus principales aspectos los 
siguientes: 
 
• Es una convocatoria de ámbito estatal. 
 

• Se convocan 5 plazas en Madrid y 3 en Barcelona. 
 

• Podrán participar todos los MM.II. de Conducción – Jefe de Maquinista y los 
MM.II. Maquinista AVE/EUROMED Jefe del Tren que estén en posesión del 
Título B de conducción de vehículos ferroviarios y habilitados de, al menos, tres 
vehículos y de infraestructura, así como cumplir el resto de condic iones que 
determina la Orden FOM/2520/2006 de 27 de julio. Deben también contar con 
una experiencia de, al menos, cuatro años en conocimientos profesionales de 
conducción y con conocimientos de ofimática a nivel de usuario. 

 

• El plazo de admisión de solicitudes finaliza el día 2 de julio. 
 

• El sistema de selección consistirá en una prueba psicotécnica, cuyo valor máximo 
será de 20 puntos, que constará de una dinámica de grupo, al objeto de valorar 
las capacidades y habilidades de comunicación y dotes pedagógicas. 

 

• La adjudicación de plazas se realizará atendiendo a la mayor puntuación de los 
candidatos en la prueba psicotécnica, resolviéndose los empates de acuerdo con 
los criterios de mayor antigüedad en la categoría en primer lugar, mayor 
antigüedad en la Empresa en segundo lugar y, por último, mayor edad.  
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