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La lucha es el único camino
TEMARIO, PROGRAMA Y CONVOCATORIA DE EMPLEO EN 
METRO DE MADRID PARA LAS CATEGORÍAS DE OFICIO (NIVEL 10)

Con motivo de la convocatoria de empleo en oficio para Metro de Madrid, SOLIDARIDAD OBRERA ha elaborado 
una guía y temarios de forma gratuita para libre difusión y estudio de los candidatos y candidatas, aquí 
extractamos los enlaces de la documentación generada y que está disponible en la web, para más documentación 
y dudas contactar con la sección sindical. 

EVALUACIÓN DE LOS CANDIDATOS: https://www.solidaridadobrera.org/confederal/wp-content/
uploads/2021/09/EVALUACION-DE.pdf

PROGRAMA DE CONOCIMIENTOS: https://www.solidaridadobrera.org/confederal/wp-content/
uploads/2021/09/PROGRAMA-DE-CONOCIMIENTOS-PARA-EXAMENES-de-OFICIO-2021-2022.pdf

Hay que estar en posesión del carnet “tipo B” de conducir.  Por los problemas con las gestiones en el SEPE y la 
petición de citas, tras consultar a fuentes del SEPE nos comentan que, para poder modificar los códigos, basta 
con escribir un email a la Oficina de Empleo que te corresponde, adjuntando DNI/NIE, indicándolas ocupaciones, 
y adjuntando si se posee, el Título formativo relacionado.

Para consultar equivalencias en los títulos se puede realizar en este enlace: https://www.todofp.es/
equivtitulos/ServletEquivTitulos

La licitación pública para la empresa que realice las pruebas ha salido a concurso y tienen como fecha límite el 13 de octubre 
para presentar las ofertas, después de esta fecha se resolverá y podrán comenzar el proceso para convocar a los candidatos 
que deberán estar atentos a la inscripción de la plataforma digital y que llevará el seguimiento de proceso de contratación 
(ACTUALIZAREMOS LA INFORMACIÓN PUNTUALMENTE), PERO LA RESOLUCION DE ESTE CONCURSO ES PROBABLE QUE SE 
EXTIENDA HASTA ENERO DEL 2022.

Finalmente, SOLIDARIDAD OBRERA ha elaborado un temario y una guía con el fin de facilitar la información y 
guiar el estudio de la oposición a los y las candidatas.

Agradecemos a los DELEGADOS y DELEGADAS del sindicato que han realizado este enorme trabajo

GUÍA DEL PROCESO: https://www.solidaridadobrera.org/confederal/wp-content/uploads/2021/09/
Proceso-de-seleccion-para-cubrir-380-plazas-de-Oficio-en-Metro-de-Madrid-2021-2022.pdf

TEMARIO DE ELECTRÓNICA, ELECTRICIDAD Y COMUNICACIONES: https://www.solidaridadobrera.org/
confederal/wp-content/uploads/2021/09/Temario-SOLI-nuevo-ingreso-ELECTRICIDAD-ELECTRONICA-Y-
COMUNICACIONES-Metro-de-Madrid-2021-2022-v1.0.pdf

TEMARIO DE TRANSPORTE, INSTALACIONES Y MANTENIMIENTO: EN ELABORACIÓN.

TODA LA INFORMACION EN LA WEB: 
https://www.solidaridadobrera.org/confederal/

Madrid a 21 de septiembre de 2021
Por Solidaridad Obrera
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