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Programa: Curso de Licencia + Diploma de 
conducción. Maquinista Ferroviario. 
Año 2019 

Información del centro de formación 

Profesorado 

Profesores con sobrada experiencia en el sector, más de 30 años dedicados a la formación de 
maquinistas, tanto a nivel práctico como teórico. 

Información general 

Descripción 

Se trata de la realización del curso para obtener los conocimientos necesarios para obtener la 
Licencia + Diploma de conducción de trenes por la RFIG. Esta titulación la otorga la AESF. 

Expectativas y objetivos 

Este curso esta diseñado para que las personas que lo realicen obtengan la licencia + diploma de 
conducción. Adquieran la destreza en el manejo de trenes y capacitaciones necesarias para su 
manejo, conocimiento del material rodante y de la infraestructura ferroviaria. Y el reglamento que 
debe de cumplir el maquinista. 

 

Acceso al curso 

Requisitos 

Según orden FOM/2872/2010 

 Haber cumplido 20 años 

 Título académico: Bachillerato, Técnico de Formación Profesional o equivalentes a efectos 
laborales. 

 Psicofísico: APTO (Obtenido en un centro homologado por la AESF) 

 Si el idioma nativo no es el castellano, acreditar un nivel de conocimiento B1, por un centro de 
enseñanza de idiomas oficialmente reconocido por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. 

Material a presentar 

 Titulación académica (fotocopia compulsada) 

 Fotocopia color DNI 

 Dos fotografías tipo carné 

 Original del certificado de aptitud psicofísica (APTO) 

 



 

Página 2 

Curso 

Parte teórica:  Se realizará en Las Rozas de Madrid, Calle chile 8 

Parte Práctica Se realizará con material rodante ferroviario, con diferentes empresas del sector. 
Algunas prácticas serán realizadas en aula para dar un conocimiento del material y 
de infraestructura antes del inicio de las prácticas de conducción efectivas. 

Programación del curso  

Semana Tema 

Semana 1 y 2 Generalidades y conceptos básicos del maquinista 

Semana 3 en 
adelante 

Conocimientos generales, conocimientos de material rodante, infraestructura, 
líneas, RCF  

Final teoría Prueba de conocimientos para pasar al módulo práctico de conducción. 

Prácticas Se realizarán las horas de conducción efectivas para la obtención de los 
conocimientos necesarios para el manejo del material rodante y conocimiento 
de la infraestructura. 

Programación de exámenes 

Fecha Asunto 

Fechas A determinar, se realizarán pruebas de nivel y seguimiento del curso 
periódicamente. Evaluación continua de los conocimientos adquiridos. 

  

Información y recursos adicionales, Bibliografía: 

Documentación de consulta 

Se entregará toda la documentación necesaria para seguir el curso al igual que documentación y 
bibliografía de consulta y ampliación de conocimientos de los diferentes temas. 


