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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 y apoyo permanente de 
tutores.

Formación 

 FFE online

https://plataforma.fomacion-ffe.es/

Diseño y ges�ón propia

Metodología mul�media e interac�va

Diseños personalizados para la formación a medida

https://plataforma.formacion-ffe.es/


OFERTA FORMATIVA 2021

Formación de postgrado universitario

Programa Modular Transportes Terrestres
Títulos propios de la UNED

Convocatoria anual

Catálogo de cursos 
Materias diversas del sector del transporte terrestre

Continua actualización e incorporación de nuevos programas.
Adaptados a las necesidades e intereses del sector y los profesionales.

Convocatorias abiertas permanentemente

Aulas virtuales y webinars 
Próximas convocatorias febrero 2021

Formación 

 FFE online



Formación de postgrado universitario

Programa Modular Transportes Terrestres
Títulos propios de la UNED

Convocatoria anual

El programa está constituido por 14 módulos; se pueden obtener titulaciones de distinto nivel 
(máster, especialización o experto) en función de los módulos cursados y los requisitos de 
acceso a cada titulación. Los módulos se imparten, según fechas, a lo largo del año. 

Requisitos de acceso

Los requisitos de acceso son los requeridos por la UNED para cada uno de los diplomas del 
programa. Los interesados que lo deseen y no cumplan los requisitos, podrán matricularse, 
obteniendo un Certificado de aprovechamiento.

Destinatarios

Ÿ Personas con capacidad de decisión y gestión en actividades de transporte, para que realicen 
el desarrollo de su tarea de forma eficiente y contribuyan a la competitividad de la empresa.

Ÿ Responsables y mandos intermedios con experiencia que deseen profundizar en este sector 
y mejorar su cualificación.

Ÿ Licenciados, diplomados y profesionales cualificados que deseen completar su formación y 
dirigir su carrera profesional al ámbito del transporte terrestre.

Objetivos

Ÿ Mejorar y actualizar la cualificación de los profesionales del sector transportes, 
proporcionando los conocimientos que les permitan adaptarse a la evolución tecnológica, 
organizativa y de negocio necesarios para afrontar los retos del sector.

Ÿ Completar la formación académica y técnica de los titulados universitarios para aumentar 
sus posibilidades de incorporación al mercado laboral.

Ÿ Proporcionar una formación integral, tanto teórica como práctica del sector de los 
transportes terrestres en todos sus aspectos: legislación, planificación, financiación, 
organización, gestión, operación, logística, infraestructuras y los sistemas de transporte, 
intermodalidad, seguridad, sostenibilidad, accesibilidad, entre otros.

Ÿ Que los participantes adquieran las competencias, conocimientos, habilidades y actitudes 
necesarias para conocer todo lo relacionado con la actividad del transporte

Formación  FFEonline
 Postgrado



Ÿ DIPLOMA DE ESPECIALIZACIÓN EN TRANSPORTES TERRESTRES (35 ECTS). Módulos 1 al 7.    2.100€

35 Edición Curso General de Transportes Terrestres. 

Ÿ DIPLOMA DE EXPERTO UNIVERSITARIO EN:

 Ingeniería Ferroviaria (25 ECTS). Módulo 11  . 1.500€

 Ges�ón del transporte terrestre de viajeros (15 ECTS) Módulos 1, 4 y 5. 900€ 

 Ges�ón del transporte terrestre de mercancías y logís�ca (15 ECTS). Módulos 1, 2 y 6. 900€ 

 Alta Velocidad Ferroviaria (15 ECTS). Módulos 8, 9 y 10. 900€

 Operaciones  Ferroviarias  (15 ECTS). Módulos 9, 13 y 14. 900€

Ÿ CERTIFICADOS DE ACTUALIZACIÓN PROFESIONAL (Por módulo de 5 ECTS ). 300€ 
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01 Regulación, legislación y financiación del transporte terrestre 
  del 2 de febrero al 7 de marzo de 2021

02 Infraestructuras del transporte terrestre
  del 8 de marzo al 18 de abril de 2021

03 Vehículos para el transporte terrestre
  del 19 de abril al 23 de mayo de 2021

04 Transporte interurbano de viajeros
  del 24 de mayo al 27 de junio de 2021

05 Transporte urbano y metropolitano
  del 28 de junio al 26 de sep�embre de 2021

06 Transporte de mercancías y logís�ca
  del 27 de sep�embre al 31 de octubre de 2021

07 Trabajo fin de Especialización
  del 29 de marzo al 31 de octubre de 2021

08 Visión general de la alta velocidad
  del 22 de febrero al 28 de marzo de 2021

09 Explotación técnica y comercial de la AV
  del 10 de mayo al 13 de junio de 2021

10 Tecnología de la alta velocidad
  del 29 de marzo al 9 de mayo de 2021

11 Ingeniería Ferroviaria
  del 1 de febrero al 12 de noviembre de 2021

12 Trabajo fin de Máster
  del 24 de mayo al 22 de noviembre de 2021

13 Material rodante e infraestructuras ferroviarias
  del 15 de marzo al 9 de mayo de 2021

14 Operaciones ferroviarias
  del 1 al 30 de junio de 2021
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Módulo ECTS             Matrícula

Ÿ MÁSTER EN INGENIERÍA Y GESTIÓN DEL TRANSPORTE TERRESTRE (65 ECTS). 3.900€
 Módulos obligatorios: 1, 2, 3, 9, 11, 12 y dos opcionales: a elegir entre 4, 5, 6, 8, 10, 13 o 14
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Para más información:

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

http://formacionpermanente.uned.es/tp_actividad/idactividad/11532



Catálogo de cursos disponibles
Convocatorias abiertas permanentemente 

Criterios para el diseño de 
talleres de material rodante (45 horas)   320€  + IVA

Protección contra incendios en el 
material ferroviario (25 horas)     200€ + IVA

Mantenimiento del material rodante (25 horas)  200€ + IVA

Curso básico de señalización ferroviaria (80 horas) 530€ + IVA

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

Transporte de mercancías 
por ferrocarril (45 horas)      320€ + IVA

En proceso de actualización, disponibles próximamente:

Ÿ Transporte por cable. Funiculares

Ÿ Transportes colec�vos en plataformas reservadas: Tranvías, metros 
ligeros y Brt´s. Modelos de colaboración público-privada

Ÿ Derecho del trabajo en el ámbito del transporte

Nuevas temá�cas en con�nua incorporación

o

o

o

o

o

o

Formulario de inscripción en:  www.formacion-ffe.es

Formación  FFEonline
Catálogo 

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

Contactar: formacion@formacion-ffe.es



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.

Formación  FFEonline
Cursos: Descripción y contenidos

http://www.formacion-ffe.es/OnLine/informacioncursos.asp?item=163
http://www.formacion-ffe.es/OnLine/informacioncursos.asp?item=24
http://www.formacion-ffe.es/OnLine/informacioncursos.asp?item=21


https://plataforma.formacion-ffe.es/

Campus ADIF-FFE
Inicia�va forma�va del Administrador 
de Infraestructuras Ferroviarias y la 
Fundación de los Ferrocarriles 
Españoles

AULAS ADIF: 

Cursos del catálogo forma�vo 
ferroviario de ADIF. 

https://cfv.adif.es/campusffe/

Otras acciones formativas: 

Formación FFE online 



 Curso básico de señalización ferroviaria (80 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

Transporte de mercancías por ferrocarril (45 horas)

El obje�vo del curso es situar al par�cipante en el papel que ha desempeñado, desempeña y 
puede desempeñar el transporte de carga por ferrocarril en la evolución de la sociedad. Se 
deben analizar las causas de la situación actual y se deben establecer teorías propias sobre las 
actuaciones necesarias para la transformación a medio y largo plazo de este modo de 
transporte. Se pretenderá que se valore la situación en el país del par�cipante con una visión 
global de las necesidades de transporte de carga y la mejor forma de sa�sfacerlas, teniendo en 
cuenta los diferentes modos posibles.

Ÿ Marco económico
Ÿ Marco legisla�vo
Ÿ Marco infraestructural
Ÿ Mercado de transporte ferroviario de carga. Caso español
Ÿ Operaciones de transporte ferroviario de carga

Formación  FFEonline
Cursos: Descripción y contenidos

http://www.formacion-ffe.es/OnLine/informacioncursos.asp?item=72
http://www.formacion-ffe.es/OnLine/informacioncursos.asp?item=1
http://www.formacion-ffe.es/OnLine/informacioncursos.asp?item=22


Solicite información

formacion@formacion-ffe.es

Tf. 91 151 10 59 / 50

Formatos flexibles y personalizados

            DISEÑO Y PLANIFICACIÓN DE PROGRAMAS

Disponemos de las instalaciones,
medios técnicos y equipo humano

                                    CALIDAD Y EXPERIENCIA

         Precios compe��vos

Supervisamos el aprovechamiento 
y la sa�sfacción de los par�cipantes

ELEGIMOS A LOS MEJORES PROFESIONALES 
PARA IMPARTIR CADA MATERIA

                                    Online y presencial

Formación especializada, de actualidad 
y de interés para el sector 

Horarios y modalidad de formación adaptados 
a las necesidades de las empresa

              Profesorado experto
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Formación  FFEonline
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ERTMS
Liberalización

Interoperabilidad
Mantenimiento de líneas ferroviarias

Transformación digital en el transporte
Innovación en material rodante ferroviario

Ges�ón público-privada en el transporte público
Análisis financiero-contable de empresas de transporte

AVANCE 2021
Grácos y 

audiovisuales

Contenidos

 digita
les

Materiales  

multimedia

Videos diferidos

Videoconferencias

Sesio
nes e

n

 str
eaming

Formación  FFEonline
Aulas Virtuales y Webinars

¿Qué ofrecemos?

Una combinación de recursos interac�vos, soluciones tecnológicas y herramientas 
telemá�cas para la ges�ón del conocimiento, cualificación  del personal y 
desarrollo del talento en un entorno colabora�vo y de aprendizaje.

Oferta forma�va especializada en transporte terrestre
Sesiones dinamizadas y tutorizadas 

Profesionales y docentes universitarios

Consulte nuestra web para acceder al calendario de 
nuestras próximas aulas virtuales y webinars: 

www.formacion-ffe.es
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Centro de Formación del Transporte Terrestre

Fundación de los Ferrocarriles Españoles

c/ Santa Isabel, 44 - 28012 Madrid

formacion@formacion-ffe.es

91 1511059 / 50

www.formacion-ffe.es


