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“No somos una Academia, somos tus futuros compañeros de trabajo” 
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CONTACTO 

 

 Preferiblemente por Whatsapp al número 613054501. 

 

 Por el formulario de Contacto o de Reserva de la Web - 

https://www.preparadoresadif.es/oposiciones-adif-reserva/ 

 

 SALARIOS – CUADRO TÉCNICO Y TÉCNICO  

 

 A continuación, se muestran las tablas salariales para los perfiles de Cuadro Técnico 

(CT) – 38.400 € y Técnico – 46.500 € brutos/año. 

 

 Por normal general se consideran los componentes mínimos para la mayoría de 

puestos (en azul).  

Cuadro Técnico 

 

Nivel 

Componente Fijo Componente Variable 

Mínimo Máximo Mínimo Máximo 

1 35.689,96 43.828,80 2.682,00 5.823,72 

 

TIEMPO MEDIO DE PREPARACIÓN 

 

 Va a depender de muchos factores (estar trabajando o no, del perfil, del número de 

plazas y de la complejidad de cada OEP). En términos generales podríamos decir que 

en las últimas OEP al menos se requería de entre 3 a 6 meses. Puesto que cada 

vez es más gente la que viene de convocatorias anteriores con el temario estudiado, 

recomendamos empezar cuando antes y dedicarle mínimo 6-8 meses, para poder ir 

con posibilidades reales. 

 

 En nuestro Curso de Preparación, planificamos una Estrategia de Estudio para cada 

perfil. Además, te asesoramos para que puedas empezar cuanto antes y te facilitamos 

todo el material y recursos para llegar al Curso con una gran parte ya preparada. 

Estructura de Apoyo 

 

Nivel 

Componente Fijo Componente Variable 

Mínimo Máximo Mínimo 

Técnico 43.478,52 54.335,40 3.010,92 

Técnico Especialista  

50.772,72 

 

61.639,44 

 

3.505,32 

http://www.preparadoresadif.es/
https://www.preparadoresadif.es/oposiciones-adif-reserva/
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REQUISITOS, TITULACIONES, PLAZAS Y RESIDENCIAS 

 Os recomendamos revisar las Bases de la la OEP 2022, donde están todos los 

requisitos, plazas, temarios, etc. 

o CT de ADIF 

o CT de ADIF AV 

o Técnico de ADIF 

o Técnico de ADIF AV 

 

 El Temario por ahora se suele componer en total de unos 14 temas, mezcla de leyes y 

temas ferroviarios. 

 

 Las titulaciones que se admiten para los diferentes perfiles podéis encontrarlas en el 

Anexo I de las Bases de la la OEP 2022 – Grados y Masters Universitarios. 

 

 Si quieres ver un resumen del número de Plazas de la última Convocatoria del 2022 

para cada perfil, puedes verlo en nuestro artículo del Blog. 

 

 La diferencia principal para poder presentarse a los perfiles de Cuadro Técnico (CT) y 

Técnico es que para CT es suficiente con tener el nivel de grado o diplomado, y en 

el caso de Técnico se exige nivel de Máster, Licenciatura o Grado + Máster 

Habilitante. 

 

 En muchos casos un candidato puede presentarse a varios perfiles y a CT y Técnico a 

la vez. En nuestro Curso nos encargamos de asesorarte para que te inscribas a 

todos los perfiles posibles. 

 

 La evolución del número de plazas en las últimas OEP ha sido el siguiente:  

 

o OEP 2022: 145 plazas para CT y 140 para Técnico. 

o OEP 2021 Extra: 98 plazas para CT y 139 para Técnico. 

o OEP 2021: 50 plazas para CT y 78 para Técnico. 

o OEP 2020: 40 plazas para CT y 52 para Técnico. 

 

 Se puede crear una Bolsa de Trabajo para aquellos que no adjudiquen plaza, pero 

queden en buena posición. Sabemos que últimamente están tirando mucho de esta 

Bolsa, y es importante, ya que podemos ganar hasta 50 puntos para los méritos. 

 

 Las residencias de las plazas suelen ser en Madrid, y después en función de la OEP: 

Barcelona, Valencia, Bilbao, León, Sevilla, Málaga, Mérida, Oviedo, Zaragoza, Orense, 

etc… En cualquier caso, la empresa cuenta con Movilidad Interna para poder moverse 

una vez dentro y para poder ascender de Cuadro Técnico a Técnico. En el Anexo I de 

las Bases de la OEP 2022 podéis encontrar las residencias para cada perfil. 

 

http://www.preparadoresadif.es/
https://www.adif.es/oferta-empleo-publico/en-proceso-de-resolucion
https://www.adif.es/w/pni-22-02?redirect=%2Foferta-empleo-publico%2Fplazo-de-solicitud-abierto&pageFromPlid=673
https://www.adifaltavelocidad.es/w/pni-22-04?redirect=%2Foferta-empleo-publico%2Fplazo-de-solicitud-abierto&pageFromPlid=965
https://www.adif.es/w/pni-22-03?redirect=%2Foferta-empleo-publico%2Fplazo-de-solicitud-abierto&pageFromPlid=673
https://www.adifaltavelocidad.es/w/pni-22-05?redirect=%2Foferta-empleo-publico%2Fplazo-de-solicitud-abierto&pageFromPlid=965
https://www.adif.es/w/pni-22-03?redirect=%2Foferta-empleo-publico%2Fplazo-de-solicitud-abierto&pageFromPlid=673
https://www.preparadoresadif.es/l/convocatoria-plazas-adif-oep-2022/
https://www.adif.es/w/pni-22-03?redirect=%2Foferta-empleo-publico%2Fplazo-de-solicitud-abierto&pageFromPlid=673
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PROCESO DE SELECCIÓN DE LA OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO  

 

 El proceso se compone de las siguientes partes: 

o Fase de Oposición (200 Puntos) 
o Fase de Concurso (55 Puntos) 
o Fase de Entrevista (45 Puntos) (solo para Técnicos) 

 
 Fase de Oposición (200 Puntos) 

o El examen, normalmente, se compone de un test de 60 preguntas con una 

puntuación máxima posible de 200 puntos, que se divide en 3 partes: 

 

▪ Bloque de Conocimientos: 30 preguntas tipo test de opción única. El 

temario suele estar compuesto por 14 temas. 120 puntos. 

▪ Bloque de Inglés: 15 preguntas tipo test de opción única. Preguntas de 

vocabulario, gramática y expresiones. Nivel B1 para CT y B2 para Técnico. 

40 puntos. 

▪ Bloque de Psicotécnicos: 15 preguntas tipo test de opción única. Preguntas 

sobre operaciones matemáticas, figuras, reglas semánticas, verbales, 

comprensión lectora, etc. 40 puntos. 

 
o Puesto que cada parte es eliminatoria se exige un mínimo del 40% en cada una de 

las tres partes y un 50% del total para aprobar la parte de la Oposición. 

 

 Fase de Concurso (55 Puntos) 

 

o En convocatorias anteriores se tenía en cuenta la experiencia laboral externa con 

hasta 30 puntos sobre 50, aunque en las últimas OEP no ha sido así, y solo se ha 

tenido en cuenta la experiencia del personal interno de la empresa, como sigue 

siendo en la OEP 2022. En el Anexo VI de las Bases podéis verlo. 

 

o Se puede conseguir 5 puntas extra por tener otra Titulación Universitaria oficial o 

haber aprobado la convocatoria anterior. 

 
 Fase de Entrevista (45 Puntos) (solo para el perfil de Técnicos) 

 

o Puede constar de 1 o 2 entrevistas basadas en competencias, a las cuales accede 

aproximadamente el triple del número de candidatos ofertados para cada perfil.  

 

CURSO DE PREPARACIÓN 

 

A continuación, te resumimos en qué consiste nuestro CURSO DE PREPARACIÓN: 

http://www.preparadoresadif.es/
https://www.adif.es/w/pni-22-03?redirect=%2Foferta-empleo-publico%2Fplazo-de-solicitud-abierto&pageFromPlid=673
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 Pre-Fase: empieza cuanto antes con todo nuestro contenido. Ya no podemos esperar 

a los meses previos, puesto que el nivel ha subido en los últimos años. Te marcamos 

la pauta y te damos todo para que puedas empezar hoy mismo. 

 

 Estrategia y Planning: el nº1 de la OEP 2020 te explicará cómo debes prepararte para 

conseguir una plaza. Creamos un Plan de Estudio específico a seguir. 

 

 Clases online (+150h en el último Curso): podrás asistir online o en diferido a todas 

las clases. Abarcamos el temario completo y ponemos foco en qué ha caído en 

convocatorias anteriores y es susceptible de caer. El equipo de profesores está 

formado en exclusiva por trabajadores de ADIF y ADIF AV que han aprobado 

recientemente con máxima nota en el examen y que son especialistas de los 

temas que imparten.  

 

 Clases de repaso: marcaremos hitos en el Calendario para poneros presión y que el 

día del repaso llevéis los temas estudiados porque os preguntaremos como si de un 

examen se tratara. 
 

 Ley-Súmenes y material de síntesis: Hemos desarrollado esta solución porque es la 

mejor forma de preparar este tipo de examen. Cientos de horas invertidas para 

ahorrarte otros cientos de horas a ti. Todas las leyes trabajadas, subrayadas, 

explicadas y con las preguntas de exámenes anteriores marcadas. También hemos 

incluido tablas resúmenes de los datos más relevantes de cada tema. ¡Tenéis varios 

ejemplos de ley-súmenes y tablas resúmenes en la web! 

 

 Batería de test: Además de en formato pdf hemos creado un simulador para que 

puedas ponerte a prueba con miles de preguntas de todos los temas, por bloques y 

simulacros incluyendo las de inglés y psicotécnicos. ¡Ver ejemplos en la web! 

 

 Simulacros: es importantísimo prepararse para el día del examen, por eso 

realizaremos diversos simulacros para que el día del examen sea solo uno más, y los 

nervios no os jueguen malas pasadas. 

 

 Psicotécnicos: aprenderemos a gestionar el factor clave, el “tiempo”, y 

practicaremos los ejercicios que más han caído en convocatorias anteriores y que se 

vienen repitiendo en los últimos años. Tendréis los mejores recursos. ¡Ver ejemplos 

en la web! 

 

 Inglés: dado que esta parte está cogiendo bastante nivel en las últimas convocatorias, 

emplearemos varias clases para repasar las estructuras más importantes, expresiones 

y vocabulario que han caído en las últimas convocatorias. Hemos preparado una gran 

cantidad de recursos clave para estudiar y repasar el contenido que cae en el examen. 

¡Ver ejemplos en la web! 

 

 Seguimiento y dudas: te acompañamos durante toda la preparación y ajustamos tu 

Plan de Estudio si fuera necesario. Realizaremos webinars de seguimiento y repaso 

de temas. Nuestro Grupo de Telegram es ya referente en esta Oposición, y el 

Grupo de Alumni, un nuevo recurso más que os ayudará a ir acompañados y no 

decaer. 

http://www.preparadoresadif.es/
http://www.preparadoresadif.es/
http://www.preparadoresadif.es/
http://www.preparadoresadif.es/
http://www.preparadoresadif.es/
http://www.preparadoresadif.es/
http://www.preparadoresadif.es/
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 Entrevista: realizaremos varias webinars y os enviaremos un manual para preparar las 

entrevistas. Además, haremos sesión de “mock interview” para ponerte a prueba. 

 

PRECIOS 

 

 La preparación de más de un perfil a la vez no tendrá un coste asociado siempre y 

cuando el temario sea el mismo para esos perfiles, en caso contrario se avisaría del 

posible incremento por matricularse en varios perfiles con diferente temario. 

Curso Intensivo Completo  

Masterclass | Estrategia | Asesoramiento Continuo | Clases online | Clases de Repaso | 

Ley-Súmenes | Tablas Resúmenes | Baterías de test | Simulacros | Psicotécnicos | Inglés | 

Seguimiento y Dudas | Entrevista | Grupos de Telegram 

900 € 
 

Clases Temario 

Clases online | Ley-Súmenes | Tablas Resúmenes | Baterías de test  
700 € 

 

Clases Inglés y Psicotécnicos  

Clases online | Recursos | Baterías de test 
400 € 

 

 

 Los antiguos alumnos tendrán un gran descuento – contactar de forma privada. 

EQUIPO 

 

 Nuestro equipo de profesores está íntegramente formado por profesionales que 

trabajan en la actualidad en Adif y Adif AV y que han adjudicado sus plazas en las 

últimas OEP con máximas notas en la fase de oposición y entrevista. Por tanto, conocen 

perfectamente la oposición y saben que debes de hacer para conseguir tu plaza. 

Además, se compone de profesionales de diversas titulaciones: Caminos, Arquitectura, 

ADE, Derecho… Además, incorporamos profesores nativos de inglés para ese bloque. 

 

 Os asesoramos en cuestiones internas de la empresa e incluso vamos a los exámenes 

con vosotros – nuestro grupo siempre es el primero en enterarse de todo y conocer 

todos los entresijos de esta oposición y del trabajo en ADIF. 

 

FAQ 

 

 Si aún tienes más dudas o preguntas sin responder, hemos preparado el documento 

donde encontrarás respuesta a todo – DESCARGAR. 

http://www.preparadoresadif.es/
https://drive.google.com/drive/folders/1HAe8gbvmqoCFDqs6pUlP8Gdn1iacW9hk?usp=sharing

