
El curso incluye iPad y Apple Pencil



La Escuela Ferroviaria de Transfesa abre el plazo de inscripción de
su séptima convocatoria de 30 plazas para la obtención conjunta
de Licencia y Diploma de Maquinista. El curso tendrá una
duración de 1.150 horas.

650 h.
Formación teórica

500 h.
Formación práctica

Finalizada la formación teórica, los alumnos realizarán un
examen para acceder a las prácticas. Dicho módulo contará
con, al menos, 216 horas de Conducción Efectiva.
Aquellos alumnos que finalicen la formación teórica y
práctica, después de completar un examen final de curso,
serán presentados al examen oficial de la Agencia Estatal de
Seguridad Ferroviaria (AESF), quien otorgará a los alumnos la
licencia y el diploma de maquinista.

Aulas de Transfesa de 
Madrid-Chamartín

Plazas ofertadas 30

Formación teórica Estación Madrid Chamartín – Clara Campoamor

Horario f. teórica
L-V
15:30-21:30

Formación práctica
Trenes de Transfesa Tracción, simulador y 
terminales de mercancías del grupo Transfesa

Duración del curso
6 meses de formación teórica + 6 meses de 
formación práctica (aproximadamente)

Envío solicitudes Hasta el 22/09/2021

Prueba de acceso
01/10/2021, solo si las solicitudes superan el 
número de plazas ofertadas

Matriculación 04/10/2021 a 29/10/2021

Inicio del curso 15/11/2021

Realizarás tu formación con 

el Apple iPad 2020

¡Apple Pencil incluido!



Algeciras

Sevilla

Linares-Baeza

Alcázar de SJ

Madrid

Medina del C.

Valencia

Zaragoza

Huelva

Tarragona

Bilbao

Portbou

Barcelona

León

Algunos de nuestros
destinos en el año 2021

Realizarás 200 horas de conducción efectiva
íntegramente en trenes de Transfesa Tracción con
maquinistas con más de dos años de experiencia en el
servicio. Aprenderás de primera mano con los mejores
profesionales del sector en una de las mayores
empresas ferroviarias de nuestro país.

Conducción en locomotoras 
diésel de la serie 335



Puerto
La Coruña

El Musel
Asturias

Muriedas
Santander Irún

Guipúzcoa

Abroñigal
Madrid

Pamplona
Navarra

Granollers-C.
Barcelona

Constantí
Tarragona

Sagunto-M.
Valencia

Realizarás parte de las 300 horas de otras
prácticas en las terminales de mercancías que
gestiona Transfesa Logistics, realizando
maniobras con trenes que implicarán:

 Conducción de vehículos de maniobras
 Enganches y desenganches
 Pruebas de frenado
 Comunicaciones reglamentarias de seguridad

Personal especializado en 
realización de maniobras

Terminales de Transfesa SSLL



Simulador de la Escuela 
Ferroviaria de Transfesa

Según establece la Orden FOM 2872/2010, de 5 de noviembre, los alumnos
deberán contar con:

Al menos, la titulación de Bachiller o de Técnico de Formación
Profesional o equivalentes a efectos laborales.

Un certificado de aptitud psicofísica realizado en un centro
homologado por la AESF (ver listado). Este certificado, que tiene
como una validez de un año, deberá ser presentado en el plazo de
matriculación del curso, antes de iniciar la formación. El coste de
dicho certificado está incluido en el precio de la matrícula.

Para poder realizar las pruebas de evaluación que realiza la
Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria el aspirante deberá tener
cumplidos los 20 años.

Aquellos interesados cuyo idioma nativo sea distinto al castellano
deberán acreditar un conocimiento suficiente que permita al
aspirante el adecuado seguimiento del proceso formativo.

https://www.seguridadferroviaria.es/agentes-sector-ferroviario/Centros-medicos-homologados


Plazo de recepción de solicitudes hasta el 22 de septiembre
(inclusive). En caso de que el número de plazas solicitadas
sea mayor que el de ofertadas, los interesados deberán
superar una prueba de acceso, tal y como recoge la Orden
FOM 2872/2010 de 5 de noviembre. Dicha prueba de acceso
constará de:

 Una prueba psicotécnica
 Un comentario de texto (comprensión lectora)

La prueba de acceso, en caso de tener que realizarse,
tendría un coste de 12€.

Para solicitar la preinscripción, los candidatos a
alumnos deberán facilitar al correo electrónico
escuela.ferroviaria@transfesa.com la siguiente
documentación:

 Formulario de solicitud

 Título o certificado de estudios

 DNI en vigor

 Foto de carné



Pago único
• Antes del 22 de octubre de 2021: 21.000€

Pago fraccionado
• Antes del 22 de octubre de 2021: 14.700€
• Antes del 15 de marzo de 2022: 6.800€

Modalidades de pago

El precio, en cualquiera de las modalidades de pago, incluye:

 Matrícula
 Certificado de Aptitud Psicofísica (realizados en centro concertado 

en Madrid)
 Formación teórica y práctica (excl. manutención y alojamiento)
 Apple iPad 2020© con los materiales del curso
 Aula virtual
 Todos los Equipos de Protección Individual
 Tasas de examen de la AESF



Transfesa en datos de 2020

Nuestros trenes recorrieron 1.542.044 kilómetros durante el año 2020, lo que
equivalen a 39 vueltas a la Tierra.

Los trenes de Transfesa transportaron 1.214.638 toneladas durante el año
2020.

Más de 4.500 vagones propios.



¿Tienes dudas?
Ponte en contacto con nosotros. Estaremos encantados de atenderte.

escuela.ferroviaria@transfesa.com

+34 91 387 99 00

Transfesa.com

Conoce nuestra Escuela

mailto:escuela.ferroviaria@transfesa.com
https://www.transfesa.com/rail-spain-es
https://www.youtube.com/watch?v=ho1R8u1fSTk

