
  
 
 

 

La Fundación TALGO entrega sus BECAS RAILWAY 

TECHNICAL del Colegio de Huérfanos Ferroviarios para 

impulsar la Formación Profesional 

 

 Dos becas para el segundo curso del Ciclo Formativo de Grado Medio de Técnico en 

Mantenimiento de Material Rodante Ferroviario impartido en el Colegio de Huérfanos 

Ferroviarios de Madrid, éstas incluyen el coste de la matrícula y la realización de la 

Formación en Centro de Trabajo (FCT) en Talgo 

 Con esta iniciativa Talgo muestra una vez más su compromiso con la Formación 

Profesional 

 

Madrid, 14 de septiembre de 2021. Talgo y su Fundación junto a la Asociación Colegio de 
Huérfanos Ferroviarios entregaron el pasado viernes en la sede del Colegio de Huérfanos 
Ferroviarios de Madrid las Becas “Fundación Talgo Railway Technical a los estudios del Ciclo 
de Grado Medio de Técnico en Mantenimiento de Material Rodante Ferroviario”. La entrega de 
diplomas ha corrido a cargo de Yolanda Juanas Directora de RRHH de Talgo, Miguel Ángel 
Escolano Sánchez, Presidente del Consejo de Administración de la Asociación CHF y Gabriel 
Novela del Rey, Director Gerente de la Fundación Talgo y con esta iniciativa, la compañía 
sigue apostando por un férreo compromiso y apuesta por una formación de calidad, como es la 
Formación Profesional, reconociéndola como una disciplina que exige la necesidad de la 
excelencia en la formación, así como el talento, siendo éste imprescindible para el sector 
ferroviario.  

En esta ocasión los alumnos premiados con estas becas para cursar el Segundo Curso del 
Ciclo formativo de Grado Medio de Técnico en Mantenimiento de Material Rodante Ferroviario 
han sido Jorge Yagüe Barroso y David Bascuñana de las Heras. Estas becas incluyen el coste 
de la matrícula del segundo año del Ciclo y la realización de la Formación en Centro de Trabajo 
en Talgo, con la posibilidad de incorporarse a la plantilla una vez finalizado el curso. 
 
David y Jorge formaron parte del grupo de los 10 alumnos del referido Ciclo de Formación 
Profesional que representaron al Colegio de Huérfanos Ferroviarios para competir con otros 
equipos de las 25 universidades preseleccionadas en la European Hyperloop Week. El reto era 
presentar un prototipo eficiente e innovador, además de que fuera el mejor que se pudiera 
transferir a escala real. El referido grupo del Colegio de Huérfanos fue el único equipo no 
universitario invitado que aceptó el reto y que despertó el respeto y el reconocimiento, tanto por 
parte de sus competidores como por parte de los jurados, y ello a pesar de no contar con los 
mismos medios económicos que el resto de las universidades presentadas. Finalmente, de una 
preselección de 25 proyectos, se encontraba el del Colegio de Huérfanos de Ferroviarios, 
denominado “Hyperloop CHF”, que mereció la 4ª “mención” al prototipo completo.  
 
Durante el transcurso de la ceremonia de entrega de diplomas, el Presidente del Consejo de 

Administración del Colegio de Huérfanos Ferroviarios agradeció una vez más el respaldo 

realizado por el Presidente de Talgo y de su Fundación, Carlos Palacio, por Yolanda Juanas, 

Directora de RRHH de Talgo y por Gabriel Novela del Rey, Director Gerente de la Fundación 

Talgo. 

 

 



  
 
 

Por su parte, Gabriel Novela, Director Gerente de la Fundación Talgo, ha querido poner en 
valor la Formación Profesional y el valor de estas becas. “estoy convencido de que las 
organizaciones que cuentan con trabajadores con un título en FP son las que fomentan más la 
estabilidad y la calidad en el empleo, son además más productivas, por lo que este tipo de 
formación no sólo será clave en un futuro, sino que su impacto en el tejido empresarial español 
es ya y seguirá siendo una realidad muy significativa”. 
 
Sobre las Becas Fundación TALGO Railway Technical 
 
Desde 2016, fecha en la que la Asociación Colegio de Huérfanos de Ferroviarios inició su 

actividad de Formación Profesional impartiendo el Ciclo Formativo de Grado Medio 

correspondiente al título de Técnico en Mantenimiento de Material Rodante Ferroviario en el 

CSID-CHF, el Grupo Talgo, colabora con la Asociación en iniciativas formativas vinculadas a 

su entorno productivo para impulsar la cualificación profesional de sus alumnos; y con ello ser 

proactivos para que la oferta formativa responda a la demanda del mercado laboral. 

Es por ello que la Fundación Talgo ha querido dar continuidad a esta iniciativa puesta en 

marcha en 2020, siendo ésta ya parte de su plan de acción y de formación e integración social 

y laboral. 

 

 

 

 


