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Subvención FUNDAE: Programas de formación de ámbito
estatal, dirigidos prioritariamente a personas ocupadas
www.ingenierosformacion.es

Formación GRATUITA: plazas para COLEGIADOS
Estimado/a colegiado/a:
El Consejo General de Colegios Oficiales de Ingenieros Técnicos Industriales de España
(COGITI), en colaboración con nuestro Colegio, ofrece de manera GRATUITA todas las
acciones formativas que componen el programa de formación con número de expediente
A181911AA amparado por la convocatoria para la concesión de subvenciones públicas para
la ejecución de programas de formación de ámbito estatal, dirigidos prioritariamente a
personas ocupadas y que fue aprobada mediante Resolución de 18 de enero de 2019, del
Servicio Público de Empleo Estatal.
El programa tendrá un alcance de 4.200 alumnos en la modalidad de teleformación que
participarán en un total de 70 grupos con una distribución de 60 alumnos cada grupo.
El programa formativo se gestionará e impartirá íntegramente desde el Portal creado a tal
efecto www.ingenierosformacion.es y se dirige a los siguientes colectivos:
•

Trabajadores por cuenta ajena que ejerzan su labor en una empresa incluida
en el Convenio Colectivo del Sector de Empresas de Ingeniería y Oficinas
de Estudios Técnicos, entre las que se encuentran, entre otras, organismos de
control y entidades de inspección.

•

Trabajadores por cuenta propia que estén dados de alta (RETA/MUPITI) en la
actividad de Ingeniería u Oficina de Estudios Técnicos.

•

Desempleados, con un límite máximo del 20% de los destinatarios, cuyo
último empleo haya sido en una empresa incluida en el Convenio Colectivo
del Sector de Empresas de Ingeniería y Oficinas de Estudios Técnicos.
NOTA: No podrá participar en este programa el personal al servicio de las
Administraciones Públicas.

Acciones formativas que componen el programa:
ACCIONES FORMATIVAS

PARTICIPANTES

CARGA LECTIVA

Diseño y mantenimiento de instalaciones de
energía solar fotovoltaica.

600

100 HORAS

Eficiencia energética.

480

70 HORAS

Autocad 3D.

420

70 HORAS

Certificación medioambiental de edificios.

480

60 HORAS

Ms Project.

480

50 HORAS

Introducción a las energías renovables.

480

50 HORAS

Energía solar térmica y termoeléctrica.

300

100 HORAS
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ACCIONES FORMATIVAS

PARTICIPANTES

CARGA LECTIVA

Cálculo de estructuras de hormigón con cypeCAD.

300

80 HORAS

Normativa y aspectos fundamentales de
mantenimiento en líneas de alta tensión.

300

80 HORAS

Sistema de gestión de la calidad. UNE-EN-ISO
9001:2015.

180

110 HORAS

Energías renovables: especialidad biomasa.

180

70 HORAS

Acceso a la información de los cursos: https://www.ingenierosformacion.es/
Como pre-inscribirse:
Para comenzar el proceso de inscripción, debes dirigirte a la página web
www.ingenierosformacion.es donde, además de ampliar la información que te estamos
ofreciendo, podrás realizar tu preinscripción mediante la cumplimentación del formulario
disponible. Una vez cumplimentado y enviado, personal del COGITI se podrán en contacto
contigo para continuar con el proceso de matriculación.
Asignación de plazas:
Los cursos propuestos disponen de diversas fechas y turnos de impartición, por lo que las
plazas disponibles en cada edición serán cubiertas de forma automática atendiendo a los
criterios de disponibilidad, orden de entrada de la solicitud formalizada y firmada, prioridad
del alumno, cupo de alumnos asignados a COIITIVIGO y colectivo al que pertenece el
alumno.
Un mismo participante podrá realizar como máximo 3 acciones formativas que no sumen
más de 180 horas de formación.
El programa formativo inicia su impartición con las primeras ediciones de los primeros cursos
con fecha de inicio 3 de febrero de 2020.
Se admitirán preinscripciones a la totalidad de los cursos disponibles y en sus fechas de
impartición programadas hasta el 29 de febrero de 2020.
Esperando que este iniciativa sea de interés y utilidad para todos, recibe un cordial saludo.

Jorge Cerqueiro Pequeño
Decano
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