Convocatoria pública de ingreso a plazas de Personal de convenio en el
Administrador de Infraestructuras Ferroviarias Adif Alta Velocidad
(Código: PNI-AV0117) (Convocatoria de 19 de octubre de 2018)
Madrid, 25 de marzo de 2019

CURSO DE ADAPTACIÓN FERROVIARIA (CAF)
En cumplimiento de lo previsto en el apartado VI punto 1 de las bases de la convocatoria, se
informa a los candidatos de que el Curso de Adaptación Ferroviaria (CAF) se va a realizar de
forma online a través de la plataforma de Teleformación de Adif “Centro de Formación Virtual”
(CFV) cuya dirección de acceso es http://cfv.adif.es.
Los candidatos convocados a realizar este curso son los que figuran en la relación anexa y se
corresponde con los candidatos que mayor puntuación han obtenido en el proceso selectivo
hasta alcanzar el número de plazas ofertadas. Además, se ha añadido un porcentaje adicional
de aspirantes en cada perfil que el Tribunal considera necesario para garantizar la cobertura
de todas las plazas. Todos ellos, cuando estén dados de alta en el CFV, recibirán en la
dirección de correo electrónico declarada en su solicitud información sobre el acceso a los
cursos. Para cualquier cuestión relacionada con ello deberán dirigirse al correo cfv@adif.es
Si tras la realización del primer acto de adjudicación quedasen plazas sin cubrir, se irán
efectuando llamamientos sucesivos para realizar el Curso de Adaptación Ferroviaria
correspondiente.
Los cursos a realizar por cada perfil, y la fecha de inicio de los mismos, son los siguientes:
Ref. Perfil OEP
AVO1701

Curso Online
Activos Técnicos Ferroviarios

Fecha Inicio
1 de abril de 2019

AVI1702

Activos Técnicos Ferroviarios

1 de abril de 2019

AVT1703

Activos Técnicos Ferroviarios

1 de abril de 2019

Los cursos estarán disponibles las 24 h del día, en el CFV hasta el 12 de abril, fecha en que
finalizan.
PRUEBA PRESENCIAL DEL CURSO DE ADAPTACIÓN FERROVIARIA (CAF)
A la finalización del curso, los candidatos que hayan participado serán convocados a una
prueba presencial debiendo obtener la calificación de APTO en la misma para continuar con el
proceso.
La prueba presencial del CAF y la adjudicación de plazas se realizarán previsiblemente los días
23, 24 y 25 de abril en Madrid.
La hora, fecha y lugar definitivos, así como las normas de examen, se confirmarán
próximamente, y con antelación suficiente, a través de la página web de Adif Alta Velocidad.
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