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CONVOCATORIA DE UN PROCESO DE SELECCIÓN PARA CUBRIR 30 
PLAZAS DE MAQUINISTA DE TRACCIÓN ELÉCTRICA 

Y 30 PLAZAS DE JEFE/A DE SECTOR EN METRO DE MADRID, S. A 

 
El martes 17 de enero se publicó en el BOCM el ANUNCIO de 13 de enero de 2023, por el que se hace 
pública la convocatoria de un proceso de selección para cubrir 30 plazas de Maquinista de Tracción 
Eléctrica y 30 plazas de Jefe/a de Sector en Metro de Madrid, S. A. 

 
Las bases de la convocatoria están publicadas a fecha de 18 de enero de 2023 en la web de Metro: 
https://www.metromadrid.es/es/oferta-empleo/maquinista-de-traccion-electrica-y-jefea-de-sector 
 
REQUISITOS MTE: 
 
•  Ser mayor de 18 años.  
•  Estar inscrito o inscrita como demandante de empleo o de mejora de empleo en cualquiera de las 

oficinas de empleo de la Comunidad de Madrid, en los códigos ocupacionales publicados por los SPE de 
“Conductor/a de tren metropolitano”, “Maquinista de tren” y/o “Conductor/a de tranvía”. 
 Estar en posesión del título de bachiller, o del título de Técnico/Técnica Auxiliar, Técnico/Técnica o 
Técnico/Técnica Superior de formación profesional en cualquiera de las especialidades de la rama de 
electricidad y electrónica. 
 
J. DE SECTOR  
 
• Ser mayor de 18 años.  
• Estar inscrito o inscrita como demandante de empleo o de mejora de empleo en cualquiera de las 

oficinas de empleo de la Comunidad de Madrid, en los códigos ocupacionales publicados por los SPE de 
“Empleado/a de información en aeropuertos, estaciones y similares” o “Empleado/a del área de atención 
al cliente” y/o “Jefe/a de estación de carretera y/o ferrocarril”. 
 Estar en posesión del título de bachiller, o enseñanzas equivalentes, a efectos laborales y profesionales, 
de conformidad con lo establecido en la Orden 1603/2009, de 10 de junio, del Ministerio de Educación. 

 
 (aclaración: para ambos colectivos valdrá estar en posesión del título de bachiller, o enseñanzas 

equivalentes, a efectos laborales y profesionales, de conformidad con lo establecido en la orden 
1603/2009, de 10 de junio, del ministerio de educación) 

 

PUESTO DE INGRESO CÓDIGO DENOMINACIÓN 

J. DE SECTOR 41231061 Jefe/a de estación de carretera y/o ferrocarril 

J. DE SECTOR 44111018 Empleado/a del área de atención al cliente” 

J. DE SECTOR 44121039 Empleado/a de información en aeropuertos, estaciones y similar 

MÁQUINISTA TRACCIÓN ELÉCTRICA 83111011 Conductor/a de tren metropolitano 

MÁQUINISTA TRACCIÓN ELÉCTRICA 83111020 Maquinista de tren 

MÁQUINISTA TRACCIÓN ELÉCTRICA 84201054 Conductor/a de tranvía 
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FECHA DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS: Los requisitos expresados (incluido el reconocimiento del 
grado de discapacidad del 33% requerido para optar a cubrir las plazas del cupo de reserva) deberán 
haberse cumplido el día 1 de febrero de 2023. 
En consecuencia, la persona candidata que no acreditase el cumplimiento de dichos requisitos en la fecha 
indicada, quedará definitivamente apartada del proceso de selección. Pasados unos días, se publicará en la 
página web de Metro de Madrid, S. A. ( https://www.metromadrid.es ) la relación de las potenciales 
personas candidatas preseleccionadas, para cada colectivo, por el Servicio Público de Empleo de la 
Comunidad de Madrid para participar en el proceso de selección con su oportuno periodo de reclamación, 
una vez transcurrido este periodo se publicará la lista definitiva de admitidos. 
 
TEMARIO, DESCARGA GRATUITA: 
 
https://www.solidaridadobrera.org/confederal/wp-content/uploads/2022/11/TEMARIO-PROCESO-
OPERACION-2023-SOLIDARIDAD-OBRERA-2.0.pdf 
 
PARA MÁS INFORMACIÓN TELEGRAM o EN NUESTRA 
PAGINA WEB: 
 
Grupo de Telegram: https://t.me/oposicionmetro 
 
Canal de Telegram:  https://t.me/SolidaridadObreraMetro 
 
 
https://www.solidaridadobrera.org/confederal/2022/11/22/nueva-convocatoria-de-empleo-metro/ 
 
 
FECHA DE EXAMEN:   La fecha del examen se estima que sea entre abril y mayo de 2023. 
 
EMTrena Academia del Conductor:   https://www.emtrena.es/   -   645 84 69 72 
 
Para familiares y amigos de Solidaridad Obrera hemos llegado a un acuerdo de colaboración sin ánimo de 
lucro con la academia EMTrena con un precio inigualable si vais de nuestra parte.    

 
 
 
 

  
 
 
 
 

Madrid a 24 de enero de 2023 
Por Solidaridad Obrera 

LA JUNTA SINDICAL 


