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CURSO PREPARATORIO OFERTA DE 

EMPLEO PÚBLICO ADIF 2017 - 2018 
 

 

Sector Ferroviario 

El Sector Ferroviario de CCOO pone a disposición de los potenciales aspirantes una acción 
formativa on line para la próxima Oferta de Empleo Público, que, previsiblemente se publicará en 
el mes de abril según información de la propia empresa. 

Al no haber bases, ni por tanto, un temario propiamente dicho, ponemos a disposición de 
los futuros aspirantes los contenidos de la última Oferta de Empleo publicada (OEP 2016):  

 Bloque I: Legislación 

 Bloques II: Circulación 

 Bloque III: Constitución Española 

 Bloque IV: Inglés Nivel B1 

 Psicotécnicos  

Sabemos que puede ser una buena herramienta de práctica y confiamos en que no se produzcan 
excesivas variaciones sobre el temario pasado (en el caso de que se produjeran cambios en el 
temario de la nueva convocatoria, procederemos a actualizar los contenidos de nuestros 
cursos inmediatamente). No obstante: 

Insistimos, se trata de los contenidos de la pasada OEP 2016 (publicada en 2017) por lo que, 
hasta la publicación de la nueva OEP 2017 y 2018, que se publicará en breve, no estaremos 
en condiciones de actualizar los contenidos. Si alguna otra opción formativa te dice otra cosa 
diferente, desconfía. 

La operativa y los requisitos para poder acceder a este curso son los mismos que en las 
anteriores convocatorias: 

 Ser afiliado o afiliada a CCOO (cuota variable en función de la situación económica). 
Porque una opción formativa de calidad contrastada -como es FOREM- no se improvisa, 
sino que se mantiene con el trabajo de muchas personas y nuestras cuotas nos hacen 
corresponsables y copartícipes del proyecto. En cualquier caso, tu situación económica 
no será impedimento para poder participar en nuestros cursos. 

 Registrarse en la plataforma FOREM accediendo a través del enlace: 

  http://aulavirtual.forempv.es/login/index.php 

 Acceder con el usuario y contraseña que hayamos elegido y solicitar la 
Automatrícula en el curso en el que estemos interesados, que en el caso que nos 
ocupa se denomina “OEP ADIF”. 

Podemos llegar hasta él siguiendo la ruta: 

Forem  Oposiciones  Ferroviario  Adif  OEP ADIF 2018 

También se puede acceder al curso directamente a través del siguiente enlace:  
http://aulavirtual.forempv.es/course/view.php?id=10916 

Para más información, los interesados/as pueden contactar con la Sección Sindical de su 
provincia. 

“CCOO Ferroviario: Formación ferroviaria colectiva de calidad y corresponsabilidad” 
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