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Expertos Profesionales
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Convocatorias abiertas

Consultar plazos de inscripción 
http://www.formacion-ffe.es/postgrado/programa_expertos.asp

Descuentos para personal de las en�dades patronas de la FFE: Acreditar pertenencia

formacion@formacion-ffe.es

online

mailto:formacion@formacion-ffe.es


Información e inscripciones: 

 http://www.formacion-ffe.es/postgrado/programa_expertos.asp

Descripción y requisitos de acceso

Se ofertan 12 expertos profesionales. 

Cada curso de experto (375 horas) permite profundizar en las tecnologías 
relacionadas con la ingeniería y su aplicación prác�ca. 

La metodología será online a través de una plataforma de formación virtual de 
contenidos mul�media interac�vos. Las pruebas y ejercicios de evaluación y 
autoevaluación se realizan a través del campus virtual. La superación de cualquiera de 
cursos dará lugar a la obtención del Diploma de Experto Profesional expedido por el 
Campus ADIF-FFE. 

No se precisa tener conocimientos previos, pero es recomendable tener algunas 
nociones en las materias.

Dos expertos profesionales del  mismo área cons�tuyen una especialización.

Los par�cipantes que superen de forma sa�sfactoria los cursos de experto de una 
misma especialidad del Campus ADIF-FFE, podrán solicitar el reconocimiento de 
equivalencia dentro del Programa de Postgrado con Estructura Modular de 
Ingeniería y Mantenimiento Ferroviario  de la UNED y con�nuar sus estudios para 
obtener la �tulación de Máster (siempre que cumplan los requisitos de acceso a la 
universidad).
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Del 1 de febrero al 30 de mayo de 2023

a. INFRAESTRUCTURA FERROVIARIA

b.  SUBESTACIONES DE TRACCIÓN Y
 TELEMANDOS

c.  SISTEMAS DE SEÑALIZACIÓN 
FERROVIARIA

d.  VEHÍCULOS  FERROVIARIOS

e.  PROTECCIÓN DE ACTIVOS 
FERROVIARIOS

 f. CIBERSEGURIDAD EN REDES 
 FERROVIARIAS

Matrícula: 900€ + 21% IVA

Plazo de inscripción: hasta 31 enero 2023

Expertos Profesionales del Campus ADIF-FFE

Del 1 de junio al 30 noviembre de 2023

g.  SUPERESTRUCTURA DE VÍA

h.  LÍNEA AÉREA DE CONTACTO

i.  TELECOMUNICACIONES Y SISTEMAS 
  DE INFORMACIÓN FERROVIARIA

j.   SISTEMAS PARA EL MATERIAL 
RODANTE FERROVIARIO

k.  CONFIABILIDAD, RIESGO Y SEGURIDAD  
FERROVIARIA

l.  CIBERSEGURIDAD EN SISTEMAS 
FERROVIARIOS

Matrícula: 900€ + 21% IVA

Plazo de inscripción: hasta 31 mayo 2023
 

Relación de especialidades

Programa de 
Expertos Profesionales 

Ÿ INFRAESTRUCTURA FERROVIARIA Y VÍA  
 (03) Exp. Prof. en Infraestructura ferroviaria  y (09) Exp. Prof. Superestructura de vía

Ÿ INSTALACIONES FERROVIARIAS DE ENERGÍA 
 (04) Exp. Prof. Subestaciones de tracción y telemandos y (10) Exp. Prof. Línea aérea de contacto

Ÿ SEÑALIZACIÓN, INFORMACIÓN Y TELECOMUNICACIONES FERROVIARIAS  
 (05) Exp. Prof. Sistemas de señalización ferroviaria y (11) Exp. Prof. Telecomunicaciones y sist. de información ferrov.

Ÿ MATERIAL RODANTE
 (06) Exp. Prof. Vehículos ferroviarios y (12) Exp. Prof. Sistemas para el material rodante ferroviario 

Ÿ SEGURIDAD TÉCNICA EN INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS 
 (07) Exp. Prof. Protección de ac�vos ferroviarios y (13) Exp. Prof. Confiabilidad, riesgo y seguridad ferroviaria 

Ÿ CIBERSEGURIDAD EN INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS  
 (08) Exp. Prof. Ciberseguridad en redes ferroviarias y (14) Exp. Prof. Ciberseguridad en sistemas ferroviarios 

Matrícula: 1.800€ + 21% IVA 

Convocatoria anual



Descripción y contenidos
Expertos Profesionales 

 EXPERTO PROFESIONAL (375 horas)
EN INFRAESTRUCTURA FERROVIARIA 

Conocer las diferencias entre suelos y capas de 
asiento en plataformas, la �pología de puentes 
ferroviarios, sus elementos estructurales y 
accesorios. Diferenciar funcionalmente las 
zonas en estaciones de viajeros y terminales de 
mercancías. Saber delimitar las zonas de 
dominio público y las limitaciones a la 
propiedad y edificación, así como el alcance de 
las inspecciones de los elementos de la 
infraestructura.

Ÿ Estaciones y terminales ferroviarias 
Ÿ Instalaciones ferroviarias I.V. 
Ÿ Plataforma ferroviaria 
Ÿ Puentes ferroviarios 
Ÿ Servidumbre y policía ferrocarril 
Ÿ Túneles ferroviarios

EXPERTO PROFESIONAL (375 horas)
EN SUPERESTRUCTURA DE VÍA 

Reconocer los elementos y su relación con la 
calidad de la geometría de vía. Aprender a 
diferenciar los términos de homogeneización, 
liberación y neutralización de tensiones. 
Comparación de los métodos de soldadura de 
carril para su aplicación en plena vía o taller. 
Exposición de los métodos de auscultación de 
vía para la detección de deficiencias. Conocer 
los trabajos en vía para su mantenimiento 
preven�vo y correc�vo.

Ÿ Mantenimiento de ac�vos ferroviarios
Ÿ Superestructura de vía
Ÿ Tensiones en carril. Operaciones en el 

mantenimiento
Ÿ Soldaduras de carril
Ÿ Auscultación de vía. Puesta en servicio 

y mantenimiento
Ÿ Mantenimiento de superestructura de 

EXPERTO PROFESIONAL (375 horas) 
EN SUBESTACIONES DE TRACCIÓN Y 

TELEMANDOS 

Dis�nguir las dis�ntas instalaciones que 
suministran energía a la tracción ferroviaria, de 
los aparatos des�nados a la seguridad, control 
y medición. Conocer la reglamentación y 
norma�va asociadas.

Ÿ Gestor protecciones
Ÿ Instalaciones ferroviarias E.L.
Ÿ Puesto central telemando energía
Ÿ Subestaciones corriente alterna
Ÿ Subestaciones corriente con�nua
Ÿ Telemandos de energía alta velocidad

EXPERTO PROFESIONAL (375 horas)
EN LÍNEA AÉREA DE CONTACTO

Profundizar en el replanteo, montaje y 
mantenimiento de las catenarias u�lizadas en 
las  admin ist rac iones  ferrov iar ias ,  la 
interacción pantógrafo-catenaria. Analizar los 
d efe c to s  d e l  s i s te m a  d e s p u é s  d e  l a 
auscultación. Dominar la reglamentación y 
norma�va asociadas.

Ÿ  Coche auscultador de catenaria
Ÿ Electrificación ferroviaria
Ÿ Mantenimiento ac�vos ferroviarios de 

electrificación
Ÿ Montaje y equipamiento LAC
Ÿ Procedimientos cortes de tensión LC y 

AV
Ÿ Sistemas de energía y montaje LAC C-

350



Descripción y contenidos
Expertos Profesionales 

EXPERTO PROFESIONAL (375 horas)
EN SISTEMAS DE SEÑALIZACIÓN 

FERROVIARIA 

Conocer las técnicas fundamentales de 
señalización ferroviaria, los diferentes 
sistemas de detección y protección de trenes, y 
los sistemas de establecimiento de ruta, 
enclavamientos y bloqueos.

Ÿ Base instalaciones seguridad
Ÿ Enclavamientos electrónicos
Ÿ Instalaciones ferroviarias S.T.
Ÿ Circuito vía FS3000 DIMETRONIC
Ÿ Pasos a nivel clase A2 SLA
Ÿ Protección de trenes ERTMS

EXPERTO PROFESIONAL (375 horas)
EN TELECOMUNICACIONES Y SISTEMAS DE 

INFORMACIÓN

Aprender las técnicas fundamentales de 
telecomunicaciones y su implementación en 
los dis�ntos sistemas (comunicaciones, radio, 
transmisión, datos, etc.) en el ámbito de la 
explotación ferroviaria.

Ÿ Mantenimiento ac�vos ferroviarios, 
señalización y telecomunicaciones

Ÿ Medios de transmisión y capa óp�ca
Ÿ Radiotelefonía móvil
Ÿ Redes mul�servicio
Ÿ Sistemas de transporte
Ÿ Telecomunicaciones ferroviarias

EXPERTO PROFESIONAL (375 horas)
EN VEHÍCULOS FERROVIARIOS

Reconocer los diferentes �pos de material 
rodante ferroviario, material motor diesel y 
eléctrico y material remolcado, y de los 
componentes de los vehículos.

Ÿ Coches ferroviarios
Ÿ Instalaciones ferroviarias M.R.
Ÿ Locomotoras
Ÿ Material autopropulsado
Ÿ Material rodante ferroviario
Ÿ Vagones

EXPERTO PROFESIONAL (375 horas)
EN SISTEMAS PARA EL MATERIAL RODANTE 

FERROVIARIO

Profundizar en el conocimiento de los 
principales sistemas de tracción y frenado del 
material rodante ferroviario, y de los criterios 
funcionales y de seguridad que debe cumplir.

Ÿ Frenado neumá�co por TFA
Ÿ Inspección técnica material rodante
Ÿ Interoperabilidad del material rodante
Ÿ Mantenimiento ac�vos ferroviarios 

material rodante
Ÿ Sistemas de frenado material rodante
Ÿ Sistemas de tracción material rodante



EXPERTO PROFESIONAL  (375 horas)
EN PROTECCIÓN DE ACTIVOS FERROVIARIOS 

Conocer los principales métodos de seguridad 
para la protección de los ac�vos �sicos y como 
diseñar e implantar estrategias y tecnologías de 
ges�ón de seguridad �sica y electrónica.  
Conocer los criterios de ges�ón de la seguridad, 
procedimientos y norma�vas.

Ÿ Ac�vos ferroviarios
Ÿ Instalaciones seguridad en túneles 

ferroviarios
Ÿ Sistemas de iden�ficación y control 

accesos
Ÿ Sistemas de vigilancia y CCTV
Ÿ Sistemas seguridad contraincendios
Ÿ Ac�vos ferroviarios II

EXPERTO PROFESIONAL (375 horas)
EN CONFIABILIDAD, RIESGO 
Y SEGURIDAD FERROVIARIA 

Estudiar los componentes de la confiabilidad. 
Conocer las técnicas para el cálculo de fiabilidad, 
l o s  e q u i p o s  y  s i s te m a s .  A p re n d e r  l a s 
metodologías para el análisis RAMS y la ges�ón 
del ciclo de vida de los ac�vos.

Ÿ MCS UE 402/2013 y PG riesgos SGSC
Ÿ RAMS ferroviaria
Ÿ Confiabilidad, fiabilidad y disponibilidad
Ÿ Mantenibilidad y técnicas de 

mantenimiento
Ÿ Técnicas para el análisis de fallos, riesgos 

y seguridad
Ÿ Análisis RAMS y ges�ón del ciclo de vida 

de ac�vos ferroviarios

EXPERTO PROFESIONAL (375 horas)
EN CIBERSEGURIDAD EN REDES 

FERROVIARIAS 

Análisis de la implementación de arquitecturas 
de red seguras, de las medidas de seguridad en 
redes cableadas e inalámbricas y los planes de 
acción. Aprender a resolver incidencias en 
redes ferroviarias e infraestructuras crí�cas.

Ÿ  Redes corpora�vas

Ÿ Seguridad en redes inalámbricas

Ÿ Seguridad en redes �sicas básico

Ÿ Seguridad en redes �sicas avanzado

Ÿ Ciberseguridad industrial básico

EXPERTO PROFESIONAL (375 horas)
EN CIBERSEGURIDAD EN SISTEMAS 

FERROVIARIOS

Aprender a diseñar y desplegar polí�cas de 
seguridad, detectar vulnerabilidades y 
establecer medidas para su corrección. 
Resolución de incidentes y recuperación de los 
sistemas en infraestructuras crí�cas. Auditar 
sistemas.

Ÿ Ciberseguridad avanzado

Ÿ Hacking é�co

Ÿ Informá�ca forense

Ÿ Ges�ón de incidentes

Ÿ Auditoría de seguridad

Descripción y contenidos
Expertos Profesionales 


