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EL COLEGIO DE INGENIEROS DE CAMINOS DE MADRID REÚNE A LOS 

AGENTES DEL FERROCARRIL PARA LA CONVOCATORIA DEL MÁSTER 

 Adif y la Demarcación de Madrid participan en este proyecto de forma 

conjunta confiando en el éxito del mismo. 

 Han participado expertos de diversas organizaciones: Alstom, Artesa, 

Bombardier, CAF, Cetren, Cobra, Comsa, Convensa, Electren, Enyse, 

FCC, Ferrovial, Idom, Inserail, Sacyr, Sice, Thales y Vias. 
 

MADRID 18 de enero de 2018 - El Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y 

Puertos de Madrid ha organizado un desayuno de trabajo para presentar la 2ª edición 

del Máster de Especialista en Ferrocarriles a las empresas del sector. Se trata de un 

proyecto formativo que cuenta con la colaboración de Adif y de otras organizaciones 

del sector. 

El decano, Miguel Ángel Carrillo ha agradecido al administrador de infraestructuras 

ferroviarias su contribución y buena disposición para participar en este proyecto y 

confía en los buenos resultados del mismo. 

El presidente de Adif, Juan Bravo, ha trasladado a los asistentes a la reunión que “el 

conocimiento adquirido les permitirá ampliar sus posibilidades dentro del mundo del 

ferrocarril, algunas organizaciones demandan renovación” además ha aplaudido estas 

iniciativas que abren la colaboración con entidades. 

La convocatoria ha reunido a una treintena de asistentes, representantes de Adif han 

acompañado a su presidente, como la directora general de Explotación y Construcción 

de Adif, Isabel Pardo de Vera, vocales de la Junta Rectora de la Demarcación de 

Madrid y los presidentes, consejeros delegados y directores generales de empresas 

como: Alstom, Artesa, Bombardier, CAF, Cetren, Cobra, Comsa, Convensa, 

Electren, Enyse, FCC, Ferrovial, Idom, Inserail, Sacyr, Sice, Thales y Vias. 

En la reunión de trabajo también han participado los coordinadores que dirigirán los 

módulos, exponiendo el objetivo de cada uno, y el propio director académico del 

Máster, Alfonso Ochoa.  

El equipo docente gestionado por los coordinadores: Ruth de San Dámaso, Marisa 

Domínguez, Alejandro Cisneros, Alberto Garcia Álvarez, Juan Antonio Sánchez 

Corrales, David Gómez Rey, junto al director académico del Máster, están adecuando 

y actualizando los contenidos. 

El Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de Madrid es una institución 

creada en 1979 y cuenta con 9.500 ingenieros adscritos. Entre sus objetivos se 

encuentra la defensa de la profesión y la divulgación del trabajo de los ingenieros de 

caminos. 
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MÁS INFORMACIÓN: 

Gabinete de Comunicación Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de Madrid 

ROSA CABRERA. Telf.: 629 902 465 rosacabrera@6wcomunicacion.com 

GEMMA GUINALDO. Telf.: 91 308 19 99 01gga@ciccp.es 

mailto:rosacabrera@6wcomunicacion.com

