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Madrid, 16 de diciembre de 2021 

Siemens Rail Automation es homologada 
como centro de formación por la Agencia 
Estatal de Seguridad Ferroviaria 
 

• La homologación permite a Siemens Rail Automation impartir formación 

para la obtención de los títulos de Personal de Infraestructura tales como: 

habilitaciones de Encargado de Trabajos y Piloto de Seguridad en la 

Circulación. 

• También contempla cursos de reciclajes de habilitaciones o diversas 

Instrucciones Técnicas de Adif. 

 

La Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria (AESF) ha concedido a Siemens Rail 

Automation la homologación como centro de formación del personal ferroviario, lo 

que le permitirá impartir diferentes cursos para la obtención de los títulos de 

Personal de Infraestructura tales como: habilitaciones de Encargado de Trabajos y 

Piloto de Seguridad en la Circulación. Para ello contará con personal docente con 

más de 10 años de experiencia en el sector ferroviario. 

 

Asimismo, la formación contempla la realización de cursos de reciclajes de 

habilitaciones o diversas instrucciones técnicas de ADIF, además de cursos básicos 

de electrificación y cursos de corte de catenaria tanto para líneas convencionales 

como de alta velocidad. 
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"Siemens Mobility está muy satisfecha de haber conseguido este reconocimiento 

por parte de la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria. Esta importante 

homologación nos permite posicionarnos como la única empresa tecnológica del 

sector en proveer al mercado de habilitaciones que permitan ejecutar con seguridad 

los trabajos que requiere la infraestructura ferroviaria”, declara Agustín Escobar, 

CEO de Siemens Mobility España y región South-West Europe. 

 

Siemens Rail Automation estima que para el año 2022 impartirá formación a más 

de 500 alumnos, además del centenar de alumnos de la propia compañía. La 

capacidad máxima por curso será de 20 personas y los alumnos dispondrán de una 

plataforma LMS donde podrán tener tutorías personalizadas y realizar ejercicios y 

tests de autoevaluación. 

 

El primer curso se impartirá el próximo 20 de diciembre en las oficinas de Siemens 

Mobility en Cornellá (Barcelona) y consistirá en un reciclaje formativo para la 

habilitación de Piloto de Seguridad en la Circulación. 

 

La agenda para los próximos cursos está abierta. Para inscripciones o para obtener 

más información se puede contactar en la siguiente dirección de correo: 

siemensralearning.es@siemens.com 
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Contacto para periodistas  

 

Siemens Mobility 

Carmen Sánchez  

E-mail: mcarmen.sanchez@siemens.com 

Síguenos en Twitter: www.twitter.com/SiemensMobility 

Más información sobre Siemens Mobility: www.siemens.com/mobility 

 

 

 

Siemens Mobility es una compañía gestionada por separado de Siemens AG. Como líder en soluciones de 

transporte durante más de 160 años, Siemens Mobility innova constantemente su portfolio en las áreas de material 

rodante, automatización y electrificación ferroviaria, sistemas llave en mano, así como servicios relacionados. 

Mediante la digitalización, Siemens Mobility permite a los operadores de movilidad de todo el mundo crear 

infraestructuras inteligentes, aumentar el valor de forma sostenible durante todo el ciclo de vida, mejorar la 

experiencia del pasajero y garantizar la disponibilidad. En el año fiscal 2021, que finalizó el 30 de septiembre de 

2021, Siemens Mobility obtuvo unos ingresos de 9.200 millones de euros y contó con alrededor de 39.500 

empleados en todo el mundo. Más información en www.siemens.com/mobility. 
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