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Presentación del Programa 
 

¿Qué es el Programa Formativo de 

Conductores de Tren (modalidad part time)? 
 
Es un programa de vinculación laboral dirigido a jóvenes estudiantes de diversas carreras, 
que contribuye con su desarrollo profesional y además genera trascendencia, pues a través 
de su trabajo mejora la calidad de vida de millones de ciudadanos.  
 
Requisitos: 
 

1. Tener 21 años o próximo a cumplir años (antes de julio del 2017), 
2. Cursar estudios entre el 1er y 2do ciclo en la universidad o instituto superior 

tecnológico, 
3. Inscribirse en el proceso de admisión, y 
4. Presentar los documentos solicitados (Copia DNI, Certificado de Estudios, Fichas de 

registro), cuando se requieran. 
 
El Programa comprende dos etapas:  
 
Etapa de Aprendiz:  
Duración aproximada de 5 meses, 23 horas semanales y una asignación económica de S/ 
500.00 soles mensuales. 
 
Etapa de Conductor modalidad Part Time: 
Una vez aprobada la etapa de aprendiz pasará a ser contratado bajo la modalidad de 
conductor part  time, conduciendo 23 horas semanales con una asignación económica de 
S/ 800 soles mensuales. 
 
 

 IMPORTANTE: La permanencia de los 
participantes del programa estará supeditada al 
desempeño que demuestre durante las etapas 
mencionadas y/o hasta el término de sus estudios 
superiores. 
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¿Quiénes se encargan de ejecutar el 

programa? 
 
El programa es ejecutado por CONCAR S.A., empresa del Grupo Graña y Montero. El 
programa, a la fecha, cuenta con cinco promociones de conductores egresados y 3 
promociones actualmente en estudios. 
 

 IMPORTANTE: LINEA 1 es la primera línea del 
Metro en Lima, es un servicio público de 
transporte de personas, opera los 365 días del 
año, incluso feriados. 
El Horario de atención al público es de lunes a 
domingo de 6 a.m. a 10.00 p.m., cuenta con 26 
estaciones y un tiempo de recorrido aproximado 
de 54 minutos. 

 

¿Qué características posee el programa? 
 

 El curso se lleva a cabo en cinco (5) meses aproximadamente y comprende tres 
módulos de teoría y un módulo de práctica. 

 
 Durante la etapa de aprendiz, los módulos de teoría se realizarán de lunes a viernes 

en un rango de 4 horas y 45 minutos. Durante el módulo de práctica y como 
conductor par time cumplir sus horas de conducción durante  los siguientes 
intervalos de horarios: Turno Mañana (5:00 a 14:00) Turno Tarde (14:00 a 23:00).   
 

 Algunos de los contenidos se podrán cursar bajo modalidad virtual, por lo que se 
requiere contar con disciplina para el cumplimiento de los objetivos del programa. 
Se apela a la autonomía responsable de cada aprendiz, pues los temas desarrollados 
en modalidad virtual también serán tratados en clases. 
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¿Qué funciones podrá realizar un egresado del 

programa? 
 
Al concluir satisfactoriamente el programa, el egresado podrá desempeñarse como 
Conductor de Tren (part time), previo examen para la obtención de la licencia de conducir 
correspondiente expedida por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. 
 
 

 IMPORTANTE: Los trámites e importes 
correspondiente al examen para la obtención de 
licencia de conducir estarán a cargo de CONCAR 
S.A. 

 
 

Proceso de Admisión 
A continuación, se describen cada una de las etapas correspondientes al proceso de 

admisión. 

(1) Convocatoria y difusión 
 

Los interesados podrán participar a través de nuestra página web o de la difusión 

de la presente convocatoria en sus respectivas instituciones educativas, si estas han 

sido programadas con nuestra organización. 

(2) Inscripción de candidatos y evaluaciones psicométricas 
 

Aquellas estudiantes que deseen participar del proceso deberán revisar a detalle el 

presente documento (Guía del Postulante – Programa de Formación de 

Conductores de Tren).  

Para iniciar su inscripción deberán ingresar a:  http://www.lineauno.pe/trabaja-con-

nosotros , donde encontraran el lugar “Quiero ser un conductor de tren”. 

A continuación será necesario seguir con los siguientes pasos: 

 

 Deberán cargar su currículum u hoja de vida en formato PDF o Word en la 

plataforma, llenar el formulario con los datos requeridos, y continuar con las 

indicaciones, previamente deberán aceptar la política de privacidad. 

 

 

http://www.lineauno.pe/trabaja-con-nosotros
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Los candidatos pre-seleccionados serán convocados para participar de una 

evaluación grupal, la misma se realizará en las instalaciones de la LÍNEA 1 Metro de 

Lima.  

 RECUERDA: revisar y estar atento a su cuenta de 
correo electrónico y a tu teléfono registrado. 
Cualquier información adicional sobre el proceso 
se te dará a conocer por esos medios. 

(3) Exámenes médicos de ingreso 
 

Los postulantes que atraviesen satisfactoriamente la etapa anterior deberán 

continuar con el examen médico de ingreso a fin de comprobar que cumplen con 

los requisitos exigidos por la normativa para cumplir con el rol de Conductores de 

Tren. La información sobre la fecha, hora y lugar del examen médico se dará a 

conocer a cada uno de los postulantes de manera individual vía telefónica. 

(4) Publicación de candidatos admitidos al programa 
 

Los resultados finales del proceso de admisión se darán a conocer en la página 

web http://www.lineauno.pe/trabaja-con-nosotros En dicha relación se darán a 

conocer los nombres de los postulantes que han sido admitidos al programa y que 

cuentan con una vacante disponible. 

 IMPORTANTE: Los postulantes admitidos que 
cuenten con vacante deberán encontrarse en 
condición de matriculado en su centro de 
estudios. En caso de no estar matriculado el 
postulante perderá la vacante de manera 
automática. 

 

(5) Recepción de documentos 
 

Para cumplir con los requisitos de admisión se enviará al correo personal una lista 

de documentos para la respectiva impresión y llenado; dichos documentos serán 

entregados en las instalaciones de la Línea Uno del Metro de Lima.  

 IMPORTANTE: Los postulantes deben de 
presentar todos los documentos solicitados en la 
fecha acordada para que se considere su ingreso a 
la empresa.  

 

http://www.lineauno.pe/trabaja-con-nosotros
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(6) Inicio del programa 
 

El inicio del programa se llevará a cabo entre los meses de Marzo y Mayo.  

 Para mayor información o consulta sobre el 
programa o el proceso de admisión, los 
interesados podrán enviar un mensaje a 
conductordetren@lineauno.pe 
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