
Plataforma online FFE

Formación especializada

Entorno virtual de aprendizaje

Metodología multimedia e interactiva

Experiencia desde 2007 en ges�ón de contenidos y formación 
a través de las tecnologías de la información y las comunicaciones



La formación online se realiza a través de la Plataforma de teleformación FFE de 
diseño propio, que permite la posibilidad de aprender desde cualquier lugar, sin 
problema de horarios o desplazamientos. Entorno formativo desarrollado en Moodle, 
que incluye herramientas y metodologías modernas; estructurada en 3 líneas de 
actuación para afianzar el aprendizaje:

Ÿ Formativa: materiales didácticos, documentos, simulaciones, vídeos, multimedia,…
Ÿ Comunicativa: videoconferencias de expertos, chat, foros, correo,..
Ÿ Interactiva: test, cuestionarios, prácticas, trabajos tutorizados,…

Profesorado experto en cada una de las materias . Apoyo permanente de tutores. 

Convocatorias abiertas 

Criterios para el diseño de talleres de
material rodante (45h)       320€  + 21% IVA

Protección contra incendios en el material 
rodante ferroviario (25h)    200€ + 21% IVA

Mantenimiento del material rodante (25h)  200€ + 21% IVA

Curso básico de señalización ferroviaria (83h) 565€ + 21% IVA

Modelos de demanda de viajeros en 
proyectos de inversión de infraestructuras. 
Aplicación al caso de los ferrocarriles (25h)  200€ + 21% IVA

Aplicación del hidrogeno en el ferrocarril (25h) 250€ + 21% IVA

New course in english:

Rail signalling installa�ons (83h)   565€ + 21% IVA

Formulario de inscripción en: h�ps://www.formacion-ffe.es/OnLine/catalogo.asp

Descuentos para personal de las en�dades patronas de la FFE: Acreditar pertenencia
 Otras en�dades: consultar descuentos según número de inscripciones. 

formacion@formacion-ffe.es

Formación FFE   online

mailto:formacion@formacion-ffe.es


BLOQUE I. 
Introducción: Retos y oportunidades del 
hidrógeno en el sector ferroviario
1.  Introducción y hoja de Ruta del Hidrógeno
2.  Uso y retos tecnológicos del hidrógeno en  

la tecnología para el ferrocarril
3.  Prestac iones y  d irectr ices  para la 

implementación del hidrógeno en el 
ferrocarril

BLOQUE II. 
Necesidades y requerimientos desde los 
Operadores y gestores de infraestructuras
1.  Uso del hidrógeno en las infraestructuras 

Ferroviarias
2.  Hidrógeno y ferrocarril

BLOQUE III. 
P r e s t a c i o n e s  y  d i r e c t r i c e s  p a r a  l a 
implementación del  hidrógeno en el 
ferrocarril

1.  El hidrógeno como vector energé�co
2.  Aplicaciones de las tecnologías del 

hidrógeno
3.  Tr e n e s  p r o p u l s a d o s  p o r  p i l a s  d e 

combus�ble

BLOQUE IV. 
Tecnologías del hidrógeno aplicadas a 
productos y servicios. 
1.  Fabricantes de material rodante
2.  Tecnologías para infraestructuras

Matrícula: 250€ + 21% IVA

SECTION I. Summary & Railway Signalling 
Principles
1.  Purpose of signalling systems
2.  Basic concepts of railway opera�on

SECTION II. Interlocking
1. Assembly diagram
2.  Interlocking systems
3 . Signall ing systems associated with 

switches
4.  Lineside signalling sistems
5.  Track clear detec�on systems
6.  Route control table

SECTION III. Block Working Principles
1.  Block signalling methods
2.  Decentralized automa�c block systems 
3.  Centralized automa�c block systems
4.  BLocking layout

SECTION IV. Signalling Control Centres
1.  Signal box
2.   Signalling centre
3.  Integrated control centre

SECTION V. Train Protec�on Systems
1. Signal Announcement and Automa�c 

Braking (ASFA)
2.  LZB (linienförmige Zugbeeinflussung)
3. European Railway Traffic Management 

System (ERTMS)
4.  Communica�ons-Based Train Control 

(CBTC)

SECTION VI. Auxiliary facili�es
1.  Trenches, canaliza�on and structural work
2.  Signal cabin
3.  Swicht heaters
4.  Hot axle box & wheel detec�on
5.  Falling object detector
6.  Crosswind detector
7.  Wheel impact load detec�on
8.  Dynamic behavior of pantograph

Matrícula: 565€ + 21% IVA

NEW COURSE IN ENGLISH

Rail signalling installa�ons (83h)

Aplicación del Hidrógeno en el Ferrocarril (25h). Nivel 1

Formación FFE  online
Cursos: Descripción y contenidos



Criterios para el diseño de talleres de material rodante (45 horas)

Reconocer las tareas de mantenimiento, que son básicamente de dos �pos: unas, de carácter 
proac�vo al tener por obje�vo an�ciparse a la aparición de la avería y que se conocen como 
mantenimiento preven�vo y otras, de carácter reac�vo porque se ejecuta una vez la avería se ha 
producido con el fin de llevar al equipo al estado en que pueda desarrollar la función requerida y 
que se conocen como mantenimiento correc�vo [EN 13306]. 

Ÿ Introducción. 
Ÿ Cochera
Ÿ Depósito. 
Ÿ Taller general. 
Ÿ Instalaciones generales. 

 

Protección contra incendios en el material ferroviario (25 horas)

 Evolución de la norma�va europea y nacional sobre homologación de trenes y la protección 
contra incendios en el material ferroviario hasta llegar a la situación actual. Análisis de los 
elementos de protección pasiva contra incendios, propiedades de los materiales de construcción 
y sectorización de los incendios. Así como de los mecanismos de protección ac�va contra 
incendios, detección, alarma, ex�nción de incendios y �pos de instalaciones. Estudio de los 
disposi�vos de evacuación y rescate, medios de comunicación, información sobre emergencias, 
señalización, alumbrado de emergencia, salidas de emergencia y otros elementos de ayuda a la 
evacuación.

Ÿ Introducción
Ÿ Elementos de protección pasiva contra incendios
Ÿ Elementos de protección ac�va contra incendios.
Ÿ Elementos de evaluación y rescate

Mantenimiento del material rodante (25 horas)

El curso estudia los fundamentos de la RAMS ferroviaria y las diferentes estrategias de 
mantenimiento y su aplicación al material rodante. Describe los medios técnicos y organiza�vos 
modernamente empleados para un eficiente mantenimiento del material rodante moderno y 
finaliza con un análisis pormenorizado de los diferentes sistemas de mejora y los criterios 
fundamentales para su correcta aplicación.

Ÿ Definición y obje�vos del mantenimiento.
Ÿ Estrategias del mantenimiento.
Ÿ Organización del mantenimiento.
Ÿ Ges�ón técnica y económica del mantenimiento.
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 Curso básico de señalización ferroviaria (83 horas)

Obtener unos conocimientos que permi�rán saber para qué se u�lizan los sistemas de 
Señalización, Telemando, Sistemas de Protección del Tren, Sistemas Auxiliares, etc., conocer qué 
soluciones técnicas existen, en qué casos se u�lizan cada una de esas soluciones y qué ventajas o 
inconvenientes �enen cada una de ellas desde el punto de vista de complejidad, coste, 
mantenibilidad, disponibilidad, etc.

Ÿ Fundamentos de la Señalización Ferroviaria
Ÿ Enclavamientos
Ÿ Bloqueo
Ÿ Puestos de Control
Ÿ Sistemas de Protección del Tren
Ÿ Instalaciones auxiliares

Modelo de demanda de viajeros en proyectos de inversión de 
infraestructuras. Aplicación al caso de los ferrocarriles (25 horas)

El curso aborda el problema de la modelización de la demanda de viajeros en proyectos de 
inversión ferroviaria, como herramienta para realizar predicciones verosímiles y con un riesgo 
acotado de los efectos del proyecto sobre la movilidad del área de estudio. Dichas predicciones 
serán, a su vez, base fundamental para la evaluación económico-social y financiera.

Ÿ Los efectos del proyecto sobre el sistema de transportes. Escenarios·
Ÿ Técnicas de modelización de la demanda de viajeros. Planteamiento
Ÿ Modelo General de movilidad (MGM)
Ÿ Modelos simplificados y auxiliares
Ÿ Modelos �po logit
Ÿ Consideraciones finales sobre la modelización
Ÿ El problema de la información
Ÿ Aplicación al caso de proyectos ferroviarios

En proceso de actualización:

Transporte de mercancías por ferrocarril 
Derecho del trabajo en el ámbito del transporte terrestre

Inscripciones y convocatorias: 

h�ps://www.formacion-ffe.es/OnLine/catalogo.asp
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