Conducción
 

(CD):

– Licencia
– Diploma
– Certificados
Responsable de circulación (RC)
 
Auxiliar de circulación (AC)
 
Encargado de trabajos (ET)
 
Piloto de seguridad en la circulación (PSC)
 
Auxiliar de operaciones de tren (AOT)
 
Responsable de carga (RCg)
 
Operador de vehículo de maniobras (OVM)
 
Auxiliar de cabina (ACb)
 

Haremos reciclajes de todas las
especialidades anteriormente enumeradas.

CONTÁCTENOS

Para recibir más información,
póngase en contacto con nosotros!
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EN NUESTRO CENTRO
SE IMPARTIRÁN LOS
SIGUIENTES CURSOS

TRAINING
Apostamos por la calidad de nuestros cursos de
formación. Exigiendo el máximo nivel y
compromiso con nuestros alumnos.

MEDWAY, NUESTRA
HISTORIA

MEDWAY TRAINING

FORMACIÓN
ESPECIALIZADA

ORIGEN
MEDWAY - Transporte e Logística S.A.
surge en Portugal al inicio del año 2016,
a consecuencia del proceso de
privatización de CP Carga, S.A.
OBJECTIVOS
Como principal objetivo se establece
convertir a MEDWAY S.A. en el mayor y más
competitivo operador ferroviario del
mercado ibérico.
SEGURIDAD
En 2017, MEDWAY obtiene el certificado
de seguridad para poder operar en la red
ferroviaria española desarrollando nuevos
corredores ferroviarios en la Península Ibérica.
MISIÓN
MEDWAY ofrece, a empresas de todas las áreas
de actividad, soluciones logísticas multimodales
sostenibles y de confianza, manteniendo así la
cultura de un negocio familiar que privilegia
relaciones duraderas y sostenibles.

 
MEDWAY

Training es un proyecto que surge
para hacer frente a la demanda de
profesionales cualificados para el sector
ferroviario.

 
Contamos

 
Nuestro

 
Las

 
Apostamos

 
Apostamos

objetivo principal es ser el centro
de formación ferroviaria de referencia en el
sector.
por la calidad de nuestros
cursos de formación, exigiendo el máximo
nivel y compromiso de nuestros alumnos.

 
MEDWAY

Training es un centro de
formación ferroviaria homologado por la
Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria
según la Orden FOM/2872/2010,
el 11 de octubre de 2018.

con formadores con gran
experiencia tanto a nivel teórico como
práctico, y una dilatada trayectoria en el
sector ferroviario.
clases teóricas serán impartidas en
aulas homologadas por la Agencia Estatal
de Seguridad Ferroviaria.
por la innovación tecnológica;
por ello, proporcionamos a nuestros
alumnos una Tablet con la que tendrán
acceso a toda la documentación,
actualizada al momento en la plataforma
e-learning del centro.

 
Las

prácticas de conducción efectiva se
realizarán preferentemente en los trenes
de la empresa MEDWAY.

