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Formación gratuita: CURSO PROFESIONAL (GALICIA)
PLATAFORMA DE FORMACIÓN ON-LINE DEL COGITI
Estimado/a colegiado/a,
Desde nuestro Consejo General se ha venido detectando en los alumnos de los
últimos cursos y en los recién egresados de cualquier grado en Ingeniería Industrial,
de forma general, una importante carencia en diversos aspectos específicos
relacionados con el ejercicio de la profesión y cómo actuar y desenvolverse
en el mercado.
Con el objetivo de proporcionar al alumno, de forma complementaria a su
formación académica, conocimientos y capacidades específicas relacionadas con
las actividades profesionales del Ingeniero Técnico Industrial, valiosas tanto
para desenvolverse en el ejercicio de la profesión como profesional libre como
trabajando por cuenta ajena, así como sobre las principales actividades de un
Ingeniero Técnico Industrial y aspectos genéricos de las normativas
aplicables al desarrollo de la profesión, informamos de la puesta en marcha del
CURSO PROFESIONAL (GALICIA) a través de la Plataforma de Formación
on-line del COGITI.
La matrícula estará abierta hasta el 11 de febrero de 2015 incluido.
FECHA INICIO

9 de febrero de 2015

FECHA FIN

15 de marzo de 2015

CARGA LECTIVA

100 horas

DURACIÓN

5 semanas

CURSO GRATUITO para Ingenieros Técnicos Industriales colegiados,
sin tener en cuenta antigüedad como colegiado.
Más
información
y
matrícula
en
la
Web
de
la
Plataforma:
https://www.cogitiformacion.es. Enlace a la ficha del CURSO PROFESIONAL
(GALICIA): https://www.cogitiformacion.es/index.php?r=cursos/ficha&idc=001501
Para resolver las dudas que puedan surgir referentes a la matriculación o
contenido y desarrollo de los cursos está disponible el teléfono 985 73 28 91, de
lunes a viernes en horario de 09:00 a 20:00 horas. Igualmente puedes ponerte en
contacto enviando un email a la dirección secretaria@cogitiformacion.es.
José Manuel Jardón Quelle - Ponente de Formación
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CURSO PROFESIONAL (GALICIA)
CODIGO

001501

INICIO MATRICULA

26/01/2015

FIN MATRICULA

11/02/2015

MODALIDAD

e-learning

FECHA INICIO

09/02/2015

FECHA FIN

15/03/2015

CARGA LECTIVA

100 Horas

DURACIÓN

5 Semanas

PRECIO

GRATUITO para Ingenieros Técnicos Industriales colegiados.

MÍNIMO ALUMNOS

Para que la acción formativa pueda llevarse a cabo NO se necesitará un número mínimo de
alumnos.

JUSTIFICACIÓN

Por parte del Consejo General de Ingenieros Técnicos Industriales (COGITI), se ha detectado
en los alumnos, sobre todo de los de los últimos cursos, y entre los titulados recién egresados,
de cualquier grado en la rama de Ingeniería Técnica Industrial, una importante carencia
respecto de conocer aspectos específicos relacionados con el ejercicio de la profesión y cómo
actuar y desenvolverse en el mercado

OBJETIVOS

Proporcionar al alumno conocimientos y capacidades específicas relacionadas con las
actividades profesionales del Ingeniero Técnico Industrial, como desenvolverse tanto en el
ejercicio de la profesión como profesional libre como trabajando por cuenta ajena, así como las
principales actividades de un Ingeniero Técnico Industrial y aspectos genéricos de las
normativas aplicables al desarrollo de la profesión

I. LEGISLACIÓN Y NORMATIVA APLICABLE A LAS ACTIVIDADES DEL ITI (15 h)
II. EL INGENIERO EN LA EMPRESA (10 h)
III. DICTAMENES, PRESCRIPCIONES Y REDACCIÓN DE PROYECTOS (20 h)
IV. DIRECCIÓN DE OBRA (10 h)
CONTENIDO

V. ÁMBITOS PROFESIONALES (10 h)
VI. INTRODUCCIÓN Al EMPRENDIMIENTO Y LA CREACIÓN DE EMPRESAS (10 h)
VII. INSERCIÓN EN EL MERCADO LABORAL (5 h)
VIII. MOVILIDAD INTERNACIONAL DE INGENIEROS (10 h)
IX. “HABILIDADES BLANDAS” O “SOFT SKILLS” (10 h)
El día de inicio del curso, los alumnos que hayan formalizado la prematrícula en la plataforma
(www.cogitiformacion.es) podrán acceder al curso desde su cuenta de usuario en la plataforma.

DESARROLLO

Al ser la formación en modalidad e-learning, los alumnos seguirán los distintos temas que se
proponen en el curso al ritmo que ellos puedan, y en las horas que mejor se adapten a su
horario.
El alumno encontrará los contenidos para que los vaya siguiendo desde su ordenador e
igualmente esos contenidos se entregarán en formato pdf para que los pueda descargar y le
sirvan a modo de manual.

NO se exigirá a los alumnos que estén las horas lectivas propuestas para el curso, cada alumno
va siguiendo a su ritmo los contenidos, de igual forma NO se cortará el acceso a la plataforma
aquellos alumnos que hayan superado ya las horas propuestas para el curso. SI se tendrá en
cuenta que el alumno haya visto todos los contenidos o al menos la gran mayoría de los
mismos durante el periodo que dura el curso, así como realizado con éxito las tareas o
ejercicios que se le vayan proponiendo durante el curso.
El alumno, además de ir estudiando los contenidos de los distintos temas, podrá participar en el
foro del curso dejando sus dudas o sugerencias, así como respondiendo aquellas que hayan
dejado otros compañeros. Asimismo podrá hacer las consultas que estime oportunas al tutor del
curso para que se las responda a través de la herramienta de mensajería que posee la
plataforma.
Para la obtención del certificado de aprovechamiento del curso el alumno tendrá que superar
una prueba final que se realizará durante la última semana del curso, así como haber enviado
y superado los distintos ejercicios que le fueran propuestos por el tutor del curso.
De igual forma, los alumnos, antes de finalizar el curso y para que les pueda ser remitida la
calificación y certificación del mismo, deberán realizar la encuesta de satisfacción que nos
ayude en la mejora de la calidad de las acciones formativas que proponemos en la plataforma
de formación. La encuesta estará accesible durante los últimos días del curso.

NOTA IMPORTANTE
Solo podrán matricularse en este curso, por parte de COITIVIGO, los colegiados inscritos
en este Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales de Vigo a la fecha de solicitud
de matrícula.
Aquellos interesados en el curso que no estén colegiados deberán dirigirse al Colegio
Territorial correspondiente.

MATRICULA

Para la realización de la matrícula de este curso dirigirse a la página de la plataforma de
formación donde podrá localizar el curso y matricularse.
https://www.cogitiformacion.es/index.php?r=cursos/ficha&idc=001501
Les recordamos que para poder matricularse, el alumno deberá tener una cuenta de usuario en
nuestra plataforma; si no la tuviera con anterioridad, podrá obtenerla en el momento de realizar
la matrícula.
La matrícula estará abierta desde el 26 de enero hasta el 11 de febrero incluido.
Para resolver las dudas que puedan surgir referentes a la matriculación o contenido y
desarrollo de los cursos está disponible el teléfono 985 73 28 91, de lunes a viernes en
horario de 09:00 a 20:00 horas. Igualmente puedes ponerte en contacto enviando un email a la
dirección secretaria@cogitiformacion.es.

