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Resumen: El Centro de Investigación en Tecnologías Ferrovia-
rias (CITEF), adscrito a la Universidad Politécnica de Madrid, se 
creó en 1998 con objetivos en materia de de investigación, in-
novación, experimentación, estudio y docencia dentro del área 
de conocimiento de ferrocarriles. Recientemente ha acogido 
I Congreso Mundial de Formación Ferroviaria. Los trabajos de 
los congresistas se han orientado en tres grandes áreas: cómo 
captar los recursos humanos que necesita el ferrocarril, cómo 
mejorar la formación de los recursos humanos y cómo realizar 
el cambio tecnológico necesario, y, cuáles son los retos del futu-
ro en este ámbito y cómo se pueden transferir experiencias de 
éxito. En opinión de José Manuel Merca, Jefe del Área de Simu-
lación del CITEF, España está en condiciones de exportar tecno-
logía y conocimiento en el ámbito de la formación ferroviaria.
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El Centro de Investigación en Tecnologías 
Ferroviarias (CITEF), adscrito a la Universidad 
Politécnica de Madrid, se creó en 1998 con 
objetivos en materia de de investigación, inno-
vación, experimentación, estudio y docencia 

dentro del área de conocimiento de ferrocarriles. Desde 
su creación, el CITEF organiza y desarrolla diferentes 

líneas de investigación que satisfacen la demanda tecno-
lógica actual del ferrocarril, tanto por los requisitos de 
interoperabilidad como por las directrices europeas al 
respecto. Las principales áreas de trabajo son las Herra-
mientas de Simulación, Simuladores Formativos, Visión 
por Computador, Dinámica Ferroviaria y Herramientas 
para Instalaciones.

Recientemente se ha celebrado en Madrid el I 
Congreso Mundial de Formación Ferroviaria, 
organizado por el Centro de Investigación en 
Tecnologías Ferroviarias (CITEF), adscrito a la Universidad 
Politécnica de Madrid. Sus objetivos se han centrado en analizar 
el estado de la formación de las personas que trabajar en este 
sector, cómo llevar a cabo el cambio tecnológico y poner las 
bases de la formación en los próximos años. El Jefe del Área de 
Simulación del CITEF, José Manuel Merca, explica cuál es el 
estado de la formación ferroviaria en España.
Teresa Jiménez, periodista.
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El CITEF ha acogido recientemente el I Congreso Mundial 
de Formación Ferroviaria. Un encuentro en el que más de 
170 profesionales de 34 países han podido compartir sus 
experiencias y debatir sobre los retos del sector, entre los 
que se encuentra “el envejecimiento de los trabajadores 
dedicados al ferrocarril”. José Manuel Merca, Jefe del Área 
de Simulación del Centro de Investigación en Tecnologías 
Ferroviarias (CITEF), explica los objetivos del evento y el 
estado de la formación ferroviaria en España.

¿Por qué se decidió celebrar el I Congreso de 
Formación Ferroviaria en Madrid?

Desde hace bastante tiempo, el CITEF viene colaborando 
con la Unión Internacional de Ferrocarriles (UIC) en todos 
los ámbitos relacionados con la formación del personal 
ferroviario, y ha creado la Red de Centros de Formación 
Ferroviaria Europeos, un grupo de expertos en el que 
el CITEF está invitado como asesor. Esta red desarrolla 
actividades de intercambio de experiencias, apoyo a los 
centros para desarrollar las labores de formación que 
tienen que hacer, que lo que se ha ido mejorando en un 
centro llegue a otros y avanzar todos juntos…

Dentro de esta red surgió hace dos años la idea de crear el 
primer congreso específicamente dedicado a la formación 
en el ámbito del ferrocarril. Es un congreso mundial, en 
el que están registradas unas 170 personas de 34 países, 
y debido al papel que estábamos jugando en esa red de 
centros, ofrecimos la Escuela de Ingenieros Industriales 
para este primer congreso. Fue una muy buena apuesta 
por nuestra parte, porque la Escuela está desarrollando una 

labor de formación, obviamente en la parte más técnica y 
no tanto en la operativa, muy buena en el ámbito ferroviario.

¿Qué objetivos ha tenido el evento?

El objetivo del congreso es reunir a expertos de formación 
en el ámbito ferroviario para intercambiar experiencias y 
conocimientos, estudiar los problemas que tienen y poder 
mejorar entre todos la formación que se está dando en el 
ámbito ferroviario. No es un Congreso específicamente 
de tecnología, que también tiene tecnología, pero también 
tiene mucho de factor humano, gestión de los recursos 
humanos… Uno de los problemas que se ha planteado 
es, por ejemplo, el envejecimiento de los expertos o de 
los técnicos que están en el ferrocarril. También hemos 
realizado una videoconferencia con Estados Unidos para 
hablar de su plan de alta velocidad y cómo enfocarlo a 
recursos humanos, que no tienen para ese plan.

¿Cuáles son los puntos clave que se han tratado 
en este Congreso?

El espectro es bastante amplio. Pero hay tres grandes áreas. 
Por una parte, cómo captar los recursos humanos que 
necesita el ferrocarril, en un mundo en el que ferrocarril 
está tomando más importancia, pero que al mismo tiempo 
está cambiando mucho debido a la tecnología y los diversos 
modos de uso del ferrocarril. Por otra parte, cómo integrar 
a los recursos humanos, cómo mejorar los recursos hu-
manos que existen y cómo realizar el cambio tecnológico 
de la gente que ya lleva muchos años en el ferrocarril. Se 
ha planteado, por ejemplo que la edad media de los em-
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pleados del ferrocarril es de 50 años, y hay un problema 
de envejecimiento. Y cómo aplicar las nuevas tecnologías 
al ámbito de la formación: simuladores, e-learning, etc. Y, 
por último, cuáles son los retos del futuro en este ámbito 
y cómo podemos trasferir experiencias entre distintas 
instituciones ferroviarias y cómo podemos incorporar 
experiencias de otros sectores: defensa, aeronáutico…

¿Es un sector atractivo para trabajar?

En España hay una demanda clara, y además, es uno de los 
sectores que está aguantando mejor la crisis. La gente lo 
percibe como un sector en el que hay futuro. Pero eso en 
España y en otros países, como Estados Unidos, hay pro-
blemas para captar gente porque no existe una visibilidad 
del ferrocarril a la sociedad como un ámbito de trabajo.

Al igual que las empresas son referente a nivel 
internacional en el desarrollo de líneas ferroviarias, 
¿también son referentes en formación?

Muchas de las instituciones españolas también están 
trabajando fuera en este ámbito. Empezando por Renfe 
y Adif, que están asesorando a multitud de ferrocarriles 
en países extranjeros en temas tecnológicos y también 
en formación. Y también hay otras empresas y centros 
de investigación, como nosotros, que estamos trabajando 
fuera de España. Nosotros, por ejemplo, hemos trabajado 
con los Metros de Londres, de Santiago de Chile y de 
Lisboa, entre otros, hemos trabajado en Alemania, Italia… 

¿España es líder en formación ferroviaria?

Tenemos sectores en los que sí que tenemos liderazgo en el 
ámbito de la formación, como aeronáutico, pero en el tema 
de tecnología, los principales fabricantes no son españoles en 
este momento. Pero el sector español ha avanzado muchísimo 
y tiene muchísima capacidad. Estamos haciendo proyectos 
por todo el mundo. La tecnología española está a la cabeza 
en el mundo ferroviario y, en el ámbito de formación, los 
ejemplos españoles están cundiendo por el mundo. Existe 
tecnología y conocimiento en el ámbito de la formación 
ferroviaria para transmitirlo y para poderlo exportar.

¿El sector estaba anquilosado en formación?

No, el sector tiene una característica especial que es el 
tema de seguridad y, por lo tanto, cualquier elemento que 
se utiliza en el sector está diseñado para durar 50 años, 
hay sistemas que están funcionando desde hace más de 
cien años y siguen operando, y por lo tanto, cuando un 
responsable de ferrocarril se plantea introducir un elemen-

to nuevo, lo que se plantea es tener la seguridad de que 
ese elemento va a funcionar y le va a dar un rendimiento 
durante mucho más años. En ese sentido, el ferrocarril 
siempre ha sido más lento en la incorporación de nuevas 
tendencias. Esto ha cambiado en los últimos 15 años, y es 
uno de los retos que se está planteando desde Recursos 
Humanos. Desde el Centro de Investigación de la Escuela 
de Industriales hemos tenido muchísimas posibilidades 
con el entorno ferroviario en España y fuera de España.

¿Se puede decir que la alta velocidad también ha 
llegado a la formación del sector?

Por supuesto. Se ha cambiado muchísimo y se han hecho 
muchas cosas. En este momento, en España, Renfe, Adif, 
Metro de Barcelona, Metro de Madrid… han incorporado 
las nuevas tecnologías a la formación de sus operadores.

¿Cuáles son las últimas tendencias en formación 
ferroviaria?

Todoel tema de simuladores lleva mucho tiempo siendo 
utilizado, es igual que los simuladores aéreos pero para 
ferrocarril. Quizá se ha dedicado más tiempo últimamente 
a la formación del conductor, porque es el puesto que más 
personas demandan, y ahora se está dedicando bastantes 
esfuerzos a la formación de los empleados del centro de 
control. Esa es una línea que se está desarrollando, porque 
la simulación ya está madura, pero está desarrollando 
cómo mejorar la evaluación que hacen esos simulado-
res de las personas, de manera que pudiera haber una 
evaluación objetiva de estos simuladores.

¿Cuáles son los puntos débiles y fuertes de la for-
mación ferroviaria?

Los puntos fuertes es cómo se ha venido formando a 
la gente en temas de seguridad, porque la seguridad en 
el ferrocarril es un punto clave y todo el mundo está 
intentando mantener y si es posible mejorar ese nivel de 
seguridad, pero en un momento en que está cambiando el 
modelo productivo. Es decir, por ejemplo, ya hay metros 
que no tienen conductor y operadores, sino que tienen 
un agente multifunción que se dedica a todo, lo que 
supone un reto a la hora de formar a la gente. El punto 
débil creo que está en que no hay una normativa común 
que se aplique a todos los ferrocarriles y que diga cuáles 
son los requisitos y cuál es la formación que tiene que 
tener una persona para poder trabajar en el ferrocarril. 
Hay algo a nivel nacional, pero solo se aplica a lo que es 
el ferrocarril de interés general, es decir, metros, tranvías 
y ferrocarriles regionales; y en eso hay que avanzar. >
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¿Qué tecnologías se están utilizando en la forma-
ción ferroviaria?

Desde hace mucho tiempo se está utilizando el e-learning 
y el Computer Base Training (CBT), que pueden ser aplica-
ciones multimedia, en Internet… ahora se está utilizando 
cada vez más los simuladores y se están empezando a 
incorporar más técnicas de realidad virtual, basadas en 
técnicas de juego. También técnicas en visión 3D, de posi-
cionamiento, para poder moverte dentro de los escenarios.

¿Qué importancia tiene la formación práctica en 
este sector?

Obviamente, hay una combinación entre formación teórica 
y práctica, como en todos los sectores. Lo que ocurre 
es que en el ferrocarril la práctica era una práctica de 
formación en el puesto de trabajo. Hace unos años había 
el maquinista jefe y el maquinista acompañante, que iba 
con él e iba aprendiendo con él durante unos años, depen-
diendo de la administración, hasta que llega a la categoría 
de maquinista jefe y ya podía conducir solo. Ese tipo de 
formación es lo que se ha cambiado totalmente con las 
nuevas tecnologías y ha mejorado la formación práctica, 
porque en menos tiempo se da más cantidad de esce-
narios, más calidad en la formación, se puede reproducir 
la misma formación para todo el mundo, mientras que 
a lo mejor un maquinista en práctica durante dos años 
no le ocurría nada y a otro le ocurrían 25 incidentes y 
aprendía cómo resolverlos.

En un entorno de simulación todo el mundo pasa por 
los mismos elementos, y todo el mundo recibe la misma 
formación, y además, es controlada. En ese sentido, cam-
bia muchísimo de administración a administración. Por 
ejemplo, en un metro lo que interesa más es que el propio 
maquinista sea capaz de resolver una avería, porque el 
siguiente convoy está a dos minutos, mientras que en 
ferrocarriles de larga distancia, la aproximación es distinta.

En el congreso se ha introducido el concepto de 
disminución de habilidades, ¿a qué se refiere?

Algo que preocupa mucho a los responsables de Recursos 
Humanos no es solo cómo adquieres competencias y 
habilidades, sino cómo evolucionan esas competencias y 
habilidades a lo largo del tiempo. Cómo se chequea a lo 
largo del tiempo de que las competencias siguen intactas. 
A eso se refiere el tema de disminución de habilidades, no 
es que la gente las pierda a lo largo del tiempo, sino que 
hay que asegurarse, efectivamente, de que esa pérdida 
de habilidades no esté afectando a la seguridad, o mejor 

aún reforzar los conocimientos y habilidades para que 
no se produzca de una manera significativa.

El problema del envejecimiento de los profesiona-
les, ¿cómo está afectando a la formación?

Lo que se está viendo es que necesitamos incorporar 
gente nueva, joven, lo que supone un reto porque no tienen 
la cultura del ferrocarril, que es una cultura compleja. Y 
por otro lado, la gente de cierta edad es un valor para 
la empresa, es un know how importante que se nece-
sita también mantener. Se está viendo cómo se pueden 
coordinar las dos cuestiones: mantener el know how al 
mismo tiempo que se incorpora gente nueva que sea 
capaz de adquirir ese know how e introducir en nuevas 
tecnologías que no está acostumbrada.

Además de la formación técnica, ¿qué competen-
cias y habilidades se necesitan?

Las habilidades de comunicación son muy importantes 
en los puestos de comunicación, tanto los maquinistas 
como aquellos empleados que están en el control de 
tráfico, porque están tratando con público y porque para 
solucionar incidencias tienes que comunicarte por radio.

¿Se están incluyendo módulos de formación en 
este sentido?

Hay un área de competencias no técnicas en el que 
se está trabajando mucho y que se está desarrollando 
mucho en los últimos años. Reino Unido ha avanzado 
mucho en ese sentido.

¿Qué retos tiene la formación ferroviaria en el 
futuro?

El primero es conseguir incorporar a gente nueva sin 
perder el conocimiento de los empleados que van a ir 
retirándose, en un entorno en el que, además el sector 
se ha segmentado, antes construcción y operación iba 
junto, y ahora se ha separado, pero una sin la otra no 
puede sobrevivir, por lo que hay que conseguir que ese 
conocimiento continúe. El papel de las universidades en 
España está siendo bueno en este punto. Otro punto es 
cómo dinamizar la formación, cómo incorporar las nuevas 
herramientas tecnológicas, que al final son herramientas 
pero no son más que eso, a todo el proceso formativo y 
optimizar la formación de los operadores en calidad, en 
tiempo y en costes. La tecnología lo permite, pero hay 
que incorporarlo al proceso formativo, y ahí es dónde 
más se puede avanzar. 
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