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Convenio entre el Centro Europeo de Formación Ferroviaria y Florida Universitaria
Su primera actividad conjunta, sobre el impacto económico y social del ferrocarril se desarrollará en junio
Florida Universitària y el Centro Europeo de Formación Ferroviaria han firmado un convenio para desarrollar una línea de negocio relacionada con
la formación en el ámbito ferroviario. Su primera actividad conjunta será sobre el impacto económico y social del ferrocarril se desarrollará en junio
e incidirá en el impacto de la construcción, y posterior explotación del tercer carril del Corredor Mediterráneo en la Comunidad Valenciana.
(21/03/2013) El convenio prevé la ejecución conjunta de proyectos y programas de
investigación y desarrollo en ámbitos relacionados con la gestión ferroviaria, así como la
organización de jornadas, seminarios y actividades análogas.
La primera actividad conjunta, una jornada para el sobre el impacto económico y social del
ferrocarril en el desarrollo de las comunidades, se desarrollará en el mes de junio e incidirá en
el impacto de la construcción, y posterior explotación del tercer carril del Corredor Mediterráneo
en la Comunidad Valenciana.

CEFF
El Centro Europeo de Formación Ferroviaria - CEFF con sede social en Madrid, es una
escuela homologada por la Dirección General de Ferrocarriles del Ministerio de Fomento para
la formación de personal ferroviario que imparte enseñanzas teóricas y prácticas, encaminadas
a la obtención de habilitaciones y títulos, y diseña y organiza cursos técnicos y diversas
actividades formativas y divulgativas relacionadas con este sector.
Entre sus clientes están operadores ferroviarios de mercancías, tanto nacionales como internacionales, empresas de mantenimiento ferroviario,
empresas de construcción de infraestructuras ferroviarias y sus subcontratas, y empresas cuyos equipos humanos deben estar habilitados para
trabajar en las plataformas ferroviarias.

Florida Universitaria
Florida Universitaria, con sede en Catarroja, Valencia, es un centro de formación superior, técnica y de negocios, en que se imparten programas de
postgrado, estudios universitarios, ciclos formativos, formación secundaria, formación continua y ocupacional e idiomas.
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