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ágorAstur Formación nació en el año 2013 con plena convicción de que la formación es la 
mejor herramienta para cambiar y mover el mundo.  
Nuestro equipo está integrado por profesionales especializados en cada rama, con el fin de 

“ A YUDARTE A QUE CONSIGAS CON ÉXITO AQUELLO QUE TE PROPONES ” , 

mediante una formación adaptada al alumno y a sus necesidades. ágorAstur Formación ha 

sido galardonada con los siguientes sellos de calidad: 

 

¿QUIÉNES SOMOS? 

SISTEMA DE FORMACIÓN 

TUTORÍAS PERSONALES: el equipo docente está integrado por profesionales con una 
amplia experiencia en el campo de la formación. Ellos te acompañarán a lo largo de todo el 
proceso, adaptándose a tus necesidades. 
 
HORARIOS FLEXIBLES: para que puedas realizar las tutorías en el horario que mejor se 
adapte a tus necesidades. 
 
AULAS DE ESTUDIO: amplias zonas de estudio donde ponemos a tu disposición conexión 
WiFi, proyectores, pantallas digitales interactivas, ordenadores, etc. 
 
MATERIALES: trabajamos con las mejores editoriales, eso nos garantiza que los contenidos 
sean didácticos y estén actualizados. 
 
SEMINARIOS PRÁCTICOS: complementamos la formación con seminarios de temas 
transversales abiertos a todo nuestro alumnado durante toda la vigencia de su matrícula. 
 
AGENCIA DE COLOCACIÓN: Somos agencia de colocación autorizada por el Servicio 
Público de Empleo con número 0300000055 para la casación de ofertas y demandas de 
empleo, tanto para nuestros alumnos como para el resto de personas que estén interesadas, 
así como, las empresas en búsqueda activa de perfiles. 



DESCRIPCIÓN 

 Si en tu búsqueda de trabajo te decantas por el empleo público y el sector 
ferroviario, ésta es una oportunidad laboral que puede interesarte. Adif busca 
personal operativo y lanza una oferta de empleo público de 434 plazas. 

 Los futuros trabajadores formarán parte de Adif en los siguientes puestos de trabajo: 
217 plazas de Factor de circulación de entrada 
20 plazas de ayudante ferroviario 
197 plazas de montador eléctrico de instalaciones de seguridad, oficial celador 

de línea electrificada de entrada, oficial de estaciones y telemandos de la 
entrada, oficial de telecomunicaciones de la entrada. 

REQUISITOS 

 Tener la nacionalidad española o la de un estado miembro de la Unión Europea o la 
que en virtud de los tratados Internacionales de la Unión Europea y ratificados por 
España sea de aplicación a la libre circulación de trabajadores, o ser cónyuge o 
descendiente de una persona que reúna estas condiciones. 

 También pueden participar los que estén residiendo legalmente en España, siendo 
los titulares de un documento que les permita residir y acceder al mercado laboral. 

 Tener más de 18 años 
 Tener el título de Bachiller o de FP equivalente a efectos profesionales o en su 

defecto, el título de la ESO o equivalente a efectos laborales. En este caso, 
presentará además una experiencia laboral de al menos 4 años como auxiliar de 
circulación. 

 Tener la capacidad psicofísica para el desempeño del trabajo. 
 No haber mantenido previamente relación laboral con RENFE, GIF, FEVE, ADIF o 

ADIF-AV. 
 No haber sido despedido por causas objetivas de RENFE, GIF, FEVE, ADIF o ADIF-

AV 
 No haber sido cesado en RENFE, GIF, ADIF o ADIF-AV 
 No estar inhabilitado para el desempeño de las funciones o de los puestos de trabajo 

presentados en la convocatoria. 
 



PROGRAMA O CONTENIDO 

Para todos los puestos que se oferten dentro de esta oposición, hay un temario 
denominado común que es el siguiente: 
 Constitución Española 
 Ley Orgánica 3/2007, 22 de marzo para la igualdad de mujeres y hombres. 
 Ley 31/ 1995 del 8 de noviembre para la prevención de riesgos laborales. Capítulos I, 

III y V. 
 Ley 38/2015 de 29 de septiembre sobre el sector ferroviario. Títulos: I, II, III, IV y V. 

Así como anexo I. 
 Real Decreto 2395/2004 del 30 de diciembre por el cual se aprueba el estatuto de la 

entidad pública Administrador de Infraestructuras Ferroviarias. 
 Declaración sobre la red 2018: Capítulos 1,2 y 3. 
Tras el temario común, nos encontramos con el específico. Esto es que, dependiendo del 
puesto al que vamos a opositar, tendrá unos programas exigidos en forma de reglamentos 
o leyes, entre otros. 
Para personal operativo: Reglamento de circulación ferroviaria, Guías técnicas de 
aplicación al reglamento ( GUÍAS BT 04-08-18-23 ) .  
Para el cuadro técnico –  Se aplicarán todas las leyes y normas que aparecen en las bases 
de la convocatoria. 



Las pruebas que se deben presentar en las oposiciones a ADIF son las siguientes: 
Prueba de Inglés: aunque algunos participantes anteriores alegan que se trata de una 
prueba sencilla, lo mejor es estar preparados en un inglés conversacional decente, que 
permita orientar a cualquier usuario que sólo hable la lengua inglesa. Esta prueba se llevará 
a cabo de manera escrita, en un formulario a modo de test. 
Prueba psicotécnica: la prueba psicotécnica dependerá estrictamente del puesto que 
pretendas. En el caso de factor de circulación, la complejidad de la misma es subjetiva, ya 
que dependerá mucho de la lógica y el análisis de cada participante. En el caso de los 
puestos más especializados, sí será necesario prepararse teóricamente para cualquier 
situación que pudiera presentarse en el día a día de su posible trabajo, y cómo respondería 
ante las situaciones. Las pruebas psicotécnicas pueden ser orales o escritas. 
Prueba teórica – marco legal: es la parte más extensa e importante de todas las pruebas de 
las oposiciones a ADIF. En estas pruebas teóricas se evalúa el conocimiento del participante 
en tres ramos distintos: qué tanto conoce el puesto al que se ha postulado; qué tan 
consciente está del marco legal constitucional en lo referente al sector ferroviario y de la 
gestión del mismo. Finalmente, se evaluarán los conocimientos de la normativa ferroviaria 
vigente. 

PROCESO SELECTIVO 



Seminarios complementarios: 
 Nutrición 
 Inglés 
 Manipulador de Alimentos 
 Primeros Auxilios 
 
Seminarios específicos: 
 Legislación, Constitución española 
 Informática 
 Psicotécnicos 

DATOS DE INTERÉS 



www.agorastur.es 
 

C/ Uría 32, Entlo. Oviedo 

C/ Marqués de Casa Valdés 83, Bajo. Gijón 

C/ Fernández Balsera 1, Entlo. Avilés 

C/ Belarmino Tomás 6, Bajo. Langreo 

Avda. Padre Isla 42, Entlo. León 


