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CONVOCATORIA NUEVO CURSO LICENCIA Y DIPLOMA DE MAQUINISTAS 
 

TENEMOS NOVEDADES 
 

 

NUESTRA DÉCIMA PROMOCIÓN TENDRÁ ASEGURADO UN COMPROMISO DE 

CONTRATACIÓN CON MEDWAY OPERADOR FERROVIARIO DE MERCADORIAS EN 

ESPAÑA. 

 

 

Y, UNA VEZ CERRADO EL PLAZO DE INSCRIPCIÓN, SI COMPLETAS EL PROCESO DE 

MATRICULACIÓN DE FORMA ANTICIPADA ANTES DEL 9 DE DICIEMBRE, RECIBIRÁS UN 

DESCUENTO DEL 5% EN EL PRECIO DEL CURSO. 

 
INFORMACIÓN GENERAL 
 
El centro de Formación Ferroviario MEDWAY Training, S.L.U., le informa de que desde hoy mismo están 
abiertas las preinscripciones para el Curso de Licencia + Diploma de Maquinista Ferroviario. A continuación, 
le detallamos toda la información relevante: 
 

• Inicio del curso: 06 de febrero 2023 

• Plazo preinscripción: hasta 1 de diciembre de 2022 

• Ubicación formación teórica: Madrid. 

• Plazas: 54 (si el número de inscritos supera el de plazas disponibles se realizará una prueba de 

acceso. En caso de realizarse esta, se remitirá toda la información necesaria a los candidatos tras el 

cierre del plazo de preinscripción).  

 
Las prácticas se desarrollarán en trenes de MEDWAY Operador Ferroviario y Logístico de mercancías, así 
como en trenes de otras empresas privadas con las cuales Medway Training dispone de acuerdos. El lugar 
concreto se determinará a lo largo de la formación teórica, siempre tratando de asignar los destinos que más 
convengan a cada alumno. 
 
 

NOTA: Medway training no costeará los gastos en los que se incurra, durante el desarrollo de las 
prácticas, por desplazamientos, dietas y/o pernoctas.  

 
PRECIO Y FORMA DE PAGO 
 
Precio: 22.000€ (21.500€ en caso de pago al contado). 
Todos los candidatos realizarán un primer pago en concepto de preinscripción por importe de 100€. 
 
- El importe de la preinscripción será restado del total del curso, en los sucesivos pagos.  

- Una vez abonada dicha cantidad, la única causa de devolución es haber obtenido el resultado de no apto 

en el certificado de aptitud psicofísica. 

 
Forma de pago (en caso de no realizar el pago al contado):  

• Matrícula: 50% - 10.950€ (antes del inicio de la formación) 

• Primer pago: 20% - 4.380€ (primer mes de curso) 

• Segundo pago: 20% - 4.380€ (antes del 05/05/2023) 

• Tercer pago: 10% - 2.190€ (antes de finalizar la formación teórica) 
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DOCUMENTACIÓN NECESARIA 
 
El formulario de inscripción (debidamente cumplimentado y firmado) tiene que venir acompañado de:  

• Título de estudios  

• Copia del DNI 

• Fotografía tamaño carnet 

• Justificante de transferencia de la preinscripción (100€). 

• Certificado de aptitud psicofísica (en caso ser admitido al curso, los candidatos deben aprobar un 

examen psicofísico en un Centro Médico Homologado (http://seguridadferroviaria.es/agentes-sector-

ferroviario/Centros-medicos-homologados). 

Esta transferencia se debe efectuar a la siguiente cuenta bancaria: IBAN: ES79 0081 0144 6100 0279 3284 
a nombre de MEDWAY Training, S.L.U. (En el concepto para una más fácil localización, debe indicar su DNI). 
 
Estamos a vuestra disposición para cualquier duda o aclaración, también puedes consultar más información 
en nuestra página Web https://www.medway-iberia.com/es/ 
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