C/ Venezuela, 37 - 1º - 36203 VIGO
Tfno.: 986 43.17.93 Fax: 986 43.18.78
e-mail: coitivigo@coitivigo.es
web: www.coitivigo.es

NUEVOS CURSOS de la
PLATAFORMA DE FORMACIÓN ON-LINE del COGITI
Estimado/a colegiado/a,
Informamos de la puesta en marcha de los siguientes cursos:
Curso

Inicio

Matrícula
hasta

Fin

Horas

Sema
-nas Col.

Precio (€)
Col.
Becado

No
Col.

REVIT 2017 + MEP instalaciones online.

01/05/17 03/05/17 25/06/17

60

8

120

60

240

Proceso y gestión del edificio virtual
aplicando el BIM de Archicad.

01/05/17 03/05/17 25/06/17

80

8

160

80

320

Gestión de proyectos con OpenProj.

01/05/17 03/05/17 28/05/17

50

4

100

50

200

Proyectos de reforma y completado de
vehículos.

01/05/17 03/05/17 11/06/17 110

6

220

110

440

Especialización de Ingenieros en el
sector de la Automoción.

01/05/17 03/05/17 18/06/17 120

7

240

120

480

Reglamento de Seguridad Contra
Incendios en establecimientos
industriales.

01/05/17 03/05/17 11/06/17 100

9

200

100

400

Preparación de las Certificaciones PMP Y
01/05/17 03/05/17 27/08/17 250
CAPM para técnicos.

7

500

250

1000

Más información y matrícula en la Web: https://www.cogitiformacion.es.
Los colegiados que se encuentren en situación de desempleo, así como los autónomos y
trabajadores por cuenta ajena (en función de su renta anual) pueden obtener una beca
por valor del 50% del precio para colegiado. Deberán Acreditarse en la DPC. El coste de
la correspondiente Acreditación DPC se considerará como ventaja adicional de la beca
concedida. Reducción de un 5% sobre el precio a colegiados que estén acreditados
en la DPC del COGITI.
Información becas: https://www.cogitiformacion.es/index.php?r=site/page&view=becas
Dudas sobre matriculación, contenido y desarrollo de los cursos: Tel. 985 26 23 50,
e-mail: secretaria@cogitiformacion.es.
Los cursos que oferta la plataforma de formación e-learning de COGITI pueden ser
bonificados con cargo a los créditos que todas las empresas disponen para formación y
que gestiona la Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo.
En la Circular 6/2017 se ha informado sobre el Convenio de colaboración para el
fomento de la formación y el empleo en el ámbito empresarial (de especial interés para
colegiados trabajadores por cuenta ajena en empresas de cualquier ámbito).

Jorge Cerqueiro Pequeño
Decano

Circular 60/17 - 6 de abril de 2017

1 de 1

REVIT 2017 + MEP instalaciones on-line
JUSTIFICACIÓN

CONTENIDOS

El conocimiento del programa Revit Architecture, así como de Revit MEP, es un importante
paso a la hora de introducirnos como técnicos en el mundo BIM (Building lnformation
Modeling), una tecnología muy conocida en varios países americanos y europeos, pero de
reciente aparición en España.

Interfaz de Revit
Comenzar un Proyecto
Niveles, Rejillas y Muros
Huecos, Suelos y Cubiertas
Escaleras y Barandillas
Modificar Objetos
Revit MEP instalaciones
Fontanería 1
Electricidad 1
Climatización

OBJETIVOS
Adquisición de conocimientos del software BIM Revit Arc hitecture. / Adquisición de
conocimientos del software BIM Revit MEP / Adquisición de las capacidades para comenzar
un proyecto de edificación / Adquisición de las capacidades para comenzar un proyecto de
instalaciones / Generar planos y mediciones a partir del programa.

Modalidad:
60 horas /
8 semanas

Nivel de profundidad:
Intermedio*

* Partiendo de la base de que los cursos están dirigidos a un perfil mínimo de Ingeniero

Presentación
Modalidad
Modalidad e-learning.
El curso se impartirá integralmente vía Internet en la Plataforma de Formación de COGITI (https://www.cogitiformacion.es).

Carga lectiva
60 horas

Duración
8 semanas

Fechas

Ampliar información:
web: www.cogitiformacion.es
e-mail: secretaria@cogitiformacion.es
Tlf: 985 73 28 91

Apertura matrícula

Cierre matrícula

Comienzo curso

Fin de curso

6 de Abril de 2017

3 de Mayo de 2017

1 de Mayo de 2017

25 de Junio de 2017

Precio
Reseña del cálculo de precios
Precio base: 240€. A este precio base se le podrán aplicar los siguientes descuentos:
Descuentos exclusivos para Colegiados de COGITI
Descuento

Descripción

Colegiados y Precolegiados: descuento de 120€

Este descuento del 50% se aplica a todos los Colegiados y precolegiados en cualquiera de los colegios,
Graduados en Ingeniería rama industrial e Ingenieros Técnicos Industriales que conforman el COGITI y
miembros de AERRAAITI, siempre que contraten el curso a título individual.

Programa de Becas para Colegiados: descuento
de 180€

Todos aquellos Colegiados de Colegios de graduados en ingeniería rama industrial e ingenieros técnicos
industriales que estén adheridos a la plataforma o miembros de AERRAAITI, podrán acogerse al
mismo si cumplen las condiciones del programa de becas, teniendo un 25% de descuento adicional
acumulado con el descuento para Colegiados, totalizando un 75% de descuento.
Los cursos de Inglés y Alemán, "Mediación para Ingenieros" y "El Sistema Judicial en España" no entran
dentro del Programa de Becas.

Acreditación DPC: descuento de 6€

Aquellos colegiados que dispongan de la acreditación DPC en vigor de cualquier nivel, se les
aplicará un 5% adicional de descuento sobre el coste de la matrícula del curso.
NOTA: Este descuento no es acumulable con el descuento del Programa de Becas.

Descuentos para empresas
Aquellas empresas que deseen beneficiarse de descuentos para los cursos de sus trabajadores podrán firmar sin coste alguno el convenio de colaboración con
COGITI. Dicho convenio proporciona un descuento de 60€ (25% sobre el precio base) para alumnos de la empresa que no sean Colegiados, y de 120€ (50%
sobre el precio base) para los alumnos que sean Colegiados.
Estos descuentos son exclusivos para empleados de empresas y no son compatibles con los descuentos descritos en los apartados anteriores.
Las empresas de la Asociación Tecniberia disfrutan de forma implícita de este convenio. Para consultas sobre este tema diríjase a Tecniberia (tlf. 914 313 760)

Descuento para alumnos de entidades con acuerdo con COGITI
Las entidades que tienen acuerdos con COGITI son:
Colegio de Ingenieros Técnicos Agrícolas (tlf. 913 232 828 - 913 159 191)
Los alumnos pertenecientes a estas entidades se beneficiarán de un descuento sobre el precio general. Para mas información sobre el mismo, consultar con
dichas entidades.

Formación Bonificada
Si se quisiera realizar el curso usando los créditos que todas las empresas disponen para formación y que gestiona la Fundación Estatal para la Formación en el
Empleo (antigua Tripartita) a los precios resultantes de los apartados anteriores se les aplicará un incremento de 60€, por las exigencias técnicas y
administrativas que exige la formación bonificada (Formación programada por las empresas) y la responsabilidad que tienen las empresas organizadoras e
impartidoras, emanada de la ley 30/2015, por la que se regula el Sistema de Formación Profesional para el empleo en el ámbito laboral.

Mínimo de alumnos
Para que la acción formativa pueda llevarse a cabo se necesitará un número mínimo de 15 alumnos.
La matrícula se cerrará cuando se hayan alcanzado un número de 70 alumnos.

Nivel de profundidad
Nivel de profundidad 2
(Partiendo de la base de que todos los cursos están dirigidos a un perfil mínimo de Ingeniero, se valorará el curso que presenta con niveles de 1 a 3 de forma que el 1
significará que el curso es de carácter básico, 2 el curso es de carácter medio y 3 el curso es de carácter avanzado.)

Perfil de Destinatarios
Técnicos de cualquier especialidad.
Requisitos previos recomendables:
- Conocimientos mínimos de informática a nivel de usuario.
- Conocimientos básicos de construcción.
- Conocimientos básicos del software Revit.

Software
Se utilizará el programa Revit 2017.
Los alumnos disponen desde el inicio de curso de un tutorial de instalación del programa (la descarga es gratuita).

Justificación
El conocimiento del programa Revit Architecture, así como de Revit MEP, es un importante paso a la hora de introducirnos como técnicos en el mundo BIM (Building
lnformation Modeling), una tecnología muy conocida en varios países americanos y europeos, pero de reciente aparición en España.
Las facilidades y soluciones que esta nueva tecnología nos plantea son justificaciones suficientes para suponer que ésta se implantará de forma extensa y rápida en
nuestro país.
Como técnicos, nos vemos en la obligación de conocer el manejo de este tipo de programas de construcción virtual para comenzar nuestra andadura en este nuevo
proceso de emergente implantación.

Objetivos
1.
2.
3.
4.
5.

Adquisición de conocimientos del software BIM Revit Arc hitecture.
Adquisición de conocimientos del software BIM Revit MEP
Adquisición de las capacidades para comenzar un proyecto de edificación
Adquisición de las capacidades para comenzar un proyecto de instalaciones
Generar planos y mediciones a partir del programa.

Contenido
Interfaz de Revit
Familia
Proyectos
Menú Principal
Configurar la interfaz
Comenzar un Proyecto
Vincular Archivos de CAD
Superficie Topográfica
Plataforma de Construcción
Niveles, Rejillas y Muros
Niveles
Rejillas
Crear Muros
Modificar propiedades y parámetros geométricos de muros
Huecos, Suelos y Cubiertas
Importar familias de puertas predefinidas
Modificar propiedades y parámetros geométricos de puertas
Importar familias de ventanas predefinidas
Modificar propiedades y parámetros geométricos de ventanas
Crear suelos
Modificar propiedades y parámetros geométricos de suelos
Crear cubiertas
Modificar propiedades y parámetros geométricos de cubiertas
Escaleras y Barandillas
Crear escalera por tramo
Crear escalera por contorno
Modificar propiedades y parámetros geométricos de escaleras
Crear barandillas
Modificar propiedades y parámetros geométricos de barandillas
Modificar Objetos
Modificar Materiales de muros
Modificar Materiales de huecos
Modificar Materiales de suelos
Modificar Materiales de cubiertas
Modificar Materiales de escaleras

Modificar opciones de visualización
Crear secciones
Rectificación de errores
Revit MEP instalaciones
Familias MEP
Plantillas MEP
Configurar la interfaz
Configurar los sistemas de instalaciones
Fontanería 1
Configurar un proyecto de Fontanería
Crear una red de Saneamiento
Obtener documentación de nuestra red
Fontanería 2
Crear una red de Abastecimiento de agua fría
Crear una red de Abastecimiento de agua caliente
Obtener documentación de nuestras redes
Electricidad 1
Configurar un proyecto de Electricidad
Crear una red Eléctrica
Electricidad 2
Importar familias de MEP
Crear una red Eléctrica con familias importadas
Configurar una red de acuerdo con la normativa actual
Obtener documentación de nuestra red
Climatización
Configurar un proyecto de Climatización
Crear una red de Climatización
Obtener documentación de nuestra red
Protección Contra Incendios
Configurar un proyecto de PCI
Crear una red de rociadores
Obtener documentación de nuestra red
Tablas de Planificación
Generar Tablas de planificación de Edificación
Generar Tablas de planificación de instalaciones
Exportar Tablas de planificación
Crear Planos
Pie de Plano
Acotaciones
Generar Planos
Ejercicio de Curso

Desarrollo
El curso se desarrollará en el campus virtual de la plataforma de formación e-learning de COGITI. (campusvirtual.cogitiformacion.es)
El día de inicio del curso los alumnos que hayan formalizado la prematrícula en la plataforma (www.cogitiformacion.es) y hayan hecho efectivo el pago de la misma
(bien por pasarela de pago, con tarjeta, directamente en el momento de la matriculación o bien por transferencia o ingreso bancario en el número de cuenta que se
indica en la misma), podrán acceder al curso por medio de la plataforma, con las claves que utilizaron para registrarse como usuarios. Desde su perfil en “Mis
Matrículas” podrán ver el enlace de acceso al curso.
Al ser la formación 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.
NO se exigirá a los alumnos que estén las horas lectivas propuestas para el curso, aunque el número de horas lectivas indicado en cada curso es el recomendable
para alcanzar los objetivos del curso y la adquisición de los conocimientos previstos, cada alumno va siguiendo a su ritmo los contenidos, de igual forma NO se cortará
el acceso a la plataforma a aquellos alumnos que superen las horas propuestas para el curso. Sí se tendrá en cuenta que el alumno haya visto todos los contenidos o
al menos la gran mayoría (más del 75 %) de los mismos durante el periodo que dura el curso, así como realizado con éxito las tareas o ejercicios, trabajos 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 o intercambiando
opiniones técnicas con otros alumnos, 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 y preferentemente en el mismo foro. Recomendamos
encarecidamente el uso del foro por parte de todos los alumnos.
Para la obtención del certificado de aprovechamiento del curso el alumno tendrá que superar los objetivos mínimos marcados por el docente (superación de
cuestionarios de evaluación, casos prácticos, participación, etc…).
De igual forma, los alumnos, deberán realizar la encuesta de satisfacción que nos ayudará en la mejora de la calidad de las acciones formativas que proponemos en la
plataforma de formación. La encuesta estará accesible en el apartado “Mis matrículas” en la plataforma, a partir de la finalización del curso.

Matrícula
Para ampliar información mandar mail a secretaria@cogitiformacion.es o llamando por teléfono al número 985 73 28 91.

Formación Bonificada
La formación bonificada está dirigida a trabajadores de empresas que estén contratados por cuenta ajena, es decir, trabajadores de empresas que, en el momento
del comienzo de la acción formativa, coticen a la Seguridad Social por el Régimen General.
Están excluidos los autónomos, los funcionarios y el personal laboral al servicio de las Administraciones públicas.
Para beneficiarse de la Formación bonificada la empresa tiene que encontrarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y de la Seguridad Social.
Para aclarar cualquier duda relacionada con nuestros cursos o sobre la bonificación de la FUNDAE, pueden dirigirse a la página web de la plataforma FORMACIÓN
BONIFICADA donde podrán ver la información de una manera mas detallada, así como descargarse los documentos necesarios para la obtención de esta bonificación.
También pueden ponerse en contacto con nosotros, en el teléfono 985 26 23 50 o en la dirección de correo electrónico secretaria@cogitiformacion.es.

Proceso y gestión del edificio virtual aplicando el BIM de Archicad
JUSTIFICACIÓN

CONTENIDOS

Como objetivo final del curso se pretende que el alumno adquiera unas competencia s
específicas en su ámbito profesional con el uso de las nuevas aplicaciones BIM de diseño
gráfico, y que le beneficiará en la elaboración de proyectos verdaderamente completos, donde
se tiene en cuenta además todos los procesos de un análisis funciona l: estructura l,
energético y de instalaciones,etc.

TEMA
1:
INTRODUCCIÓN,
CONFIGURACIÓN DEL PROGRAMA Y
ENTORNO DE TRABAJO .
TEMA
2:
PRODUCTIVIDAD
DEL
PROGRAMA Y OPERACIONES BASICAS.
TEMA 3: HERRAMIENTAS DE DIBUJO 2D.
TEMA 4: HERRAMIENTAS DE DIBUJO 3D.
TEMA 5: NAVEGACION EN EL MODELO
VISTUAL.
TEMA 6: DISEÑO Y DESARROLLO DEL
MODELO DE EDIFICACION.
TEMA
7:
USO
HERRAMIENTAS

AVANZADO

DE

TEMA 8: HEBRAMIENTAS DE ALTO
RENDIMIENTO.MÓDULOS Y VÍNCULOS.
TEMA 9: DOCUMENTACIÓN. ESQUEMAS
Y LISTADOS.
TEMA 10: LA IMAGEN INFOGRÁFICA DEL
MODELO ARQUITECTÓNICO.
TEMA 11:TEAM WORK DE ARCHICAD .
TEMA
12:
PRESENTACIÓN,
PUBLICACIÓN Y MAQUETACIÓN DE LA
DOCUMENTACIÓN GRÁFICA

OBJETIVOS
La oferta del curso va dirigido a que los interesados tomen contacto con los programas de
diseño que incorporan el nuevo concepto de Edificio Virtual o BIM (Building lnformation
Modeling),abarcando no solamente el proceso de diseño sino la gestión de toda la
información a lo largo del ciclo de vida del edificio.

Modalidad:
80 horas /
8 semanas

Nivel de profundidad:
-*

Ampliar información:
web: www.cogitiformacion.es
e-mail: secretaria@cogitiformacion.es
Tlf: 985 73 28 91

* Partiendo de la base de que los cursos están dirigidos a un perfil mínimo de Ingeniero

Modalidad
Modalidad e-learning.
El curso se impartirá integralmente vía Internet en la Plataforma de Formación de COGITI (https://www.cogitiformacion.es).

Carga lectiva
80 horas

Duración
8 semanas

Fechas
Apertura matrícula

Cierre matrícula

Comienzo curso

Fin de curso

6 de Abril de 2017

3 de Mayo de 2017

1 de Mayo de 2017

25 de Junio de 2017

Precio
Reseña del cálculo de precios
Precio base: 320€. A este precio base se le podrán aplicar los siguientes descuentos:
Descuentos exclusivos para Colegiados de COGITI
Descuento

Descripción

Colegiados y Precolegiados: descuento de 160€

Este descuento del 50% se aplica a todos los Colegiados y precolegiados en cualquiera de los colegios,
Graduados en Ingeniería rama industrial e Ingenieros Técnicos Industriales que conforman el COGITI y
miembros de AERRAAITI, siempre que contraten el curso a título individual.

Programa de Becas para Colegiados: descuento
de 240€

Todos aquellos Colegiados de Colegios de graduados en ingeniería rama industrial e ingenieros técnicos
industriales que estén adheridos a la plataforma o miembros de AERRAAITI, podrán acogerse al
mismo si cumplen las condiciones del programa de becas, teniendo un 25% de descuento adicional
acumulado con el descuento para Colegiados, totalizando un 75% de descuento.
Los cursos de Inglés y Alemán, "Mediación para Ingenieros" y "El Sistema Judicial en España" no entran
dentro del Programa de Becas.

Acreditación DPC: descuento de 8€

Aquellos colegiados que dispongan de la acreditación DPC en vigor de cualquier nivel, se les
aplicará un 5% adicional de descuento sobre el coste de la matrícula del curso.
NOTA: Este descuento no es acumulable con el descuento del Programa de Becas.

Descuentos para empresas
Aquellas empresas que deseen beneficiarse de descuentos para los cursos de sus trabajadores podrán firmar sin coste alguno el convenio de colaboración con
COGITI. Dicho convenio proporciona un descuento de 80€ (25% sobre el precio base) para alumnos de la empresa que no sean Colegiados, y de 160€ (50%
sobre el precio base) para los alumnos que sean Colegiados.
Estos descuentos son exclusivos para empleados de empresas y no son compatibles con los descuentos descritos en los apartados anteriores.
Las empresas de la Asociación Tecniberia disfrutan de forma implícita de este convenio. Para consultas sobre este tema diríjase a Tecniberia (tlf. 914 313 760)

Descuento para alumnos de entidades con acuerdo con COGITI
Las entidades que tienen acuerdos con COGITI son:
Colegio de Ingenieros Técnicos Agrícolas (tlf. 913 232 828 - 913 159 191)
Los alumnos pertenecientes a estas entidades se beneficiarán de un descuento sobre el precio general. Para mas información sobre el mismo, consultar con
dichas entidades.

Formación Bonificada
Si se quisiera realizar el curso usando los créditos que todas las empresas disponen para formación y que gestiona la Fundación Estatal para la Formación en el
Empleo (antigua Tripartita) a los precios resultantes de los apartados anteriores se les aplicará un incremento de 80€, por las exigencias técnicas y
administrativas que exige la formación bonificada (Formación programada por las empresas) y la responsabilidad que tienen las empresas organizadoras e
impartidoras, emanada de la ley 30/2015, por la que se regula el Sistema de Formación Profesional para el empleo en el ámbito laboral.

Mínimo de alumnos
Para que la acción formativa pueda llevarse a cabo se necesitará un número mínimo de 18 alumnos.
La matrícula se cerrará cuando se hayan alcanzado un número de 100 alumnos.

Nivel de profundidad
Nivel de profundidad 0
(Partiendo de la base de que todos los cursos están dirigidos a un perfil mínimo de Ingeniero, se valorará el curso que presenta con niveles de 1 a 3 de forma que el 1
significará que el curso es de carácter básico, 2 el curso es de carácter medio y 3 el curso es de carácter avanzado.)

Perfil de Destinatarios

Ingenieros Técnicos Industriales, Graduados en Ingeniería rama industrial, y en general cualquier Ingeniero.

Software
ArchiCAD 19, versión educacional, descargada de la pagina web www.graphisoft.esde Graphisoft España, S.A. licencia educacional por 1 año de duración.
Características mínimas delordenador a usar por el alumno:
Sistemas Operativos para ArchiCAD 19
Sistemas Operativos Recomendados:
• Windows 8.1 (64-bit)
• Windows 8 (64-bit)
• Windows 7 (64-bit)
• Mac OS X 10.10 Yosemite
• Mac OS X 10.9 Mavericks
Notas para sistemas antiguos:
• Mac OS X 10.8 Mountain Lion es compatible pero no testeado por GRAPHISOFT
• Mac OS X 10.6 Snow Leopard y OS X 10.7 Lion no es compatible (ArchiCAD no puede ser instalado)
• Windows Vista no es compatible (ArchiCADno puede ser instalado)
• Windows XP y Vista no son compatibles (ArchiCAD no puede ser instalado)
Hardware para ArchiCAD 19
Procesador: 64-bit con cuatro o más núcleos
RAM:8 GB RAM requerido, 16 GB RAM o más recomendado para modelos complejos y detallados.
Disco Duro: Se recomienda instalar ArchiCAD en un disco SSD (o fusion). Se requiere un espacio mínimo de 5 GB en disco para una instalación completa. y 10 GB
adicionales para cada proyecto activo
Tarjeta gréfica: Tarjetas Gráficas compatibles con OpenGL 2.0 con una memoria de 1.024 MB o más recomendado para sacar el mejor partido a las capacidades de
aceleración de hardware. Puede encontrar un listado de tarjetas gráficas comendadas en http://www.graphisoft.co m/videocards
Monitor: se recomienda una resolución de 1440 x 900 o superior
Hardware Mínimo:
• Procesador: 64-bit con dos núcleos
• RAM: 4 GB
• Espacio en Disco: se requieren 5 GB o más para la instalación arjeta Gráfica: Tarjetas Gráficas compatibles con OpenGL 2.0 onitor: una resolución de 1366 x 768 o
superior

Justificación
Como objetivo final del curso se pretende que el alumno adquiera unas competencias específicas en su ámbito profesional con el uso de las nuevas aplicaciones BIM
de diseño gráfico, y que le beneficiará en la elaboración de proyectos verdaderamente completos, donde se tiene en cuenta además todos los procesos de un análisis
funcional: estructural, energético, de instalaciones, etc.
Y además,podrá descubrir el gran potencial en el tratamiento de la imagen: renders de alta calidad y recorridos virtuales por el mismo modelo BIM.
Así, con la generación de "modelos de información" utilizando los últimos avances en la grafía digital, el usuario se trasladará a una nueva era donde se le
proporcionará una nueva forma de obtener los documentos gráficos, entrelazados con otros datos alfanuméricos no menos importantes y que formarán un conjunto
compacto, forjado en un modelo virtual abierto de la edificación "eficaz y flexible e interdisciplinar".

Objetivos
La oferta del curso va dirigido a que los interesados tomen contacto con los programas de diseño que incorporan el nuevo concepto de Edificio Virtual o BIM (Building
lnformation Modeling), abarcando no solamente el proceso de diseño sino la gestión de toda la información a lo largo del ciclo de vida del edificio. Mientras que los
programas CAD han hecho uso de objetos vectoriales , tales como líneas, círculos, arcos, superficies y volúmenes a los que se les asignan valores de tipo de línea,
grosor de pluma y color entre otros, los softwares BIM emplean entidades paramétricas que incorporan propiedades adicionales: además de su geometría, se identifica
su posición espacial, los materiales a utilizan en sus diferentes caras y núcleo, la posibilidad de cambiar el modelo estándar de sus componentes por otros más
específicos en diseño, la obtención de medición y su posterior coste. El concepto de BIM implica un cambio radical en la forma de afrontar el diseño arquitectónico,
dejando apartados los habituales trabajos cerrados e individuales, para afrontar un nuevo sistema abierto de comunicación,que incluirá a todos los usuarios y
colaboradores en cada parte del proceso de diseño, utilizando las ventajas de los modeladores que emplean elementos constructivos y paramétricos y la
interoperabilidad con otras aplicacione s específicas. El concepto de Edificio VirtualTM o BIM de Archicad que comercializa Graphisoft no sólo es un simple modelador
en 3D, sino que genera además una gran información adicional sobre los elementos del edificio y sus características permitiendo un seguimiento de todos ellos en el
proceso de creación del edificio y posterior ejecución de las obras, y al mismo tiempo podrá exportarla a otras aplicaciones específicas en el campo del Cálculo
Estructural, a programas para el cumplimiento de la Limitación de Demanda Energética según el nuevo CTE e interconectar se con los Softwares de Mediciones y
Presupuestos más extendidos en el mercado profesional.

Docente
Fco. Javier Farratell Castro.
María Victoria Palomino Hornero.

Contenido
TEMA 1: INTRODUCCIÓN, CONFIGURACIÓN DEL PROGRAMA Y ENTORNO DE TRABAJO .
TEMA 2: PRODUCTIVIDAD DEL PROGRAMA Y OPERACIONES BASICAS.
TEMA 3: HERRAMIENTAS DE DIBUJO 2D.
TEMA 4: HERRAMIENTAS DE DIBUJO 3D.
TEMA 5: NAVEGACION EN EL MODELO VISTUAL.

TEMA 6: DISEÑO Y DESARROLLO DEL MODELO DE EDIFICACION.
TEMA 7: USO AVANZADO DE HERRAMIENTAS
TEMA 8: HEBRAMIENTAS DE ALTO RENDIMIENTO.MÓDULOS Y VÍNCULOS.
TEMA 9: DOCUMENTACIÓN. ESQUEMAS Y LISTADOS.
TEMA 10: LA IMAGEN INFOGRÁFICA DEL MODELO ARQUITECTÓNICO.
TEMA 11:TEAM WORK DE ARCHICAD .
TEMA 12: PRESENTACIÓN, PUBLICACIÓN Y MAQUETACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN GRÁFICA

Desarrollo
El curso se desarrollará en el campus virtual de la plataforma de formación e-learning de COGITI. (campusvirtual.cogitiformacion.es)
El día de inicio del curso los alumnos que hayan formalizado la prematrícula en la plataforma (www.cogitiformacion.es) y hayan hecho efectivo el pago de la misma
(bien por pasarela de pago, con tarjeta, directamente en el momento de la matriculación o bien por transferencia o ingreso bancario en el número de cuenta que se
indica en la misma), podrán acceder al curso por medio de la plataforma, con las claves que utilizaron para registrarse como usuarios. Desde su perfil en “Mis
Matrículas” podrán ver el enlace de acceso al curso.
Al ser la formación 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.
NO se exigirá a los alumnos que estén las horas lectivas propuestas para el curso, aunque el número de horas lectivas indicado en cada curso es el recomendable
para alcanzar los objetivos del curso y la adquisición de los conocimientos previstos, cada alumno va siguiendo a su ritmo los contenidos, de igual forma NO se cortará
el acceso a la plataforma a aquellos alumnos que superen las horas propuestas para el curso. Sí se tendrá en cuenta que el alumno haya visto todos los contenidos o
al menos la gran mayoría (más del 75 %) de los mismos durante el periodo que dura el curso, así como realizado con éxito las tareas o ejercicios, trabajos 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 o intercambiando
opiniones técnicas con otros alumnos, 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 y preferentemente en el mismo foro. Recomendamos
encarecidamente el uso del foro por parte de todos los alumnos.
Para la obtención del certificado de aprovechamiento del curso el alumno tendrá que superar los objetivos mínimos marcados por el docente (superación de
cuestionarios de evaluación, casos prácticos, participación, etc…).
De igual forma, los alumnos, deberán realizar la encuesta de satisfacción que nos ayudará en la mejora de la calidad de las acciones formativas que proponemos en la
plataforma de formación. La encuesta estará accesible en el apartado “Mis matrículas” en la plataforma, a partir de la finalización del curso.

Matrícula
Para ampliar información mandar mail a secretaria@cogitiformacion.es o llamando por teléfono al número 985 73 28 91.

Formación Bonificada
La formación bonificada está dirigida a trabajadores de empresas que estén contratados por cuenta ajena, es decir, trabajadores de empresas que, en el momento
del comienzo de la acción formativa, coticen a la Seguridad Social por el Régimen General.
Están excluidos los autónomos, los funcionarios y el personal laboral al servicio de las Administraciones públicas.
Para beneficiarse de la Formación bonificada la empresa tiene que encontrarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y de la Seguridad Social.
Para aclarar cualquier duda relacionada con nuestros cursos o sobre la bonificación de la FUNDAE, pueden dirigirse a la página web de la plataforma FORMACIÓN
BONIFICADA donde podrán ver la información de una manera mas detallada, así como descargarse los documentos necesarios para la obtención de esta bonificación.
También pueden ponerse en contacto con nosotros, en el teléfono 985 26 23 50 o en la dirección de correo electrónico secretaria@cogitiformacion.es.

Gestión de proyectos con OpenProj
JUSTIFICACIÓN

CONTENIDOS

Una herramienta fundamental para el Ingeniero, tanto a nivel Redacción de Proyecto como
Dirección y ejecución de Obra, con la que debe contar para la correcta gestión de proyectos,
es conocer y manejar adecuadamente las Técnicas de Programación de Proyectos, a las que
lamentablemente en la mayor parte de nuestros centros de formación no se les concede la
importancia que tienen.

Conceptos
Proyectos

básicos

de

la

Gestión

de

Técnicas
para
la
Programación
Seguimiento de Proyectos

y

Iniciar Openproj
Crear una lista de Tareas
Establecer Recursos
Asignar recursos a tareas
Dar formato e imprimir el plan de proyecto
Realizar el seguimiento de las tareas
Ajustar los detalles de una tarea
Imprimir la información del proyecto
Compartir la información de Openproj con
otros programas

OBJETIVOS
El curso tiene como objetivo que el alumno adquiera los conocimientos generales relativos a
la gestión integral de proyectos de acuerdo a las mejores prácticas en dirección de proyectos
utilizando el software gratuito OPEN PROJECT (OPENPROJ) como herramienta
complementaria para realizar la planificación y gestión de dichos proyectos.

Modalidad:
50 horas /
4 semanas

Nivel de profundidad:
Básico*

* Partiendo de la base de que los cursos están dirigidos a un perfil mínimo de Ingeniero

Modalidad
Modalidad e-learning.
El curso se impartirá integralmente vía Internet en la Plataforma de Formación de COGITI (https://www.cogitiformacion.es).

Carga lectiva
50 horas

Duración
4 semanas

Fechas

Ampliar información:
web: www.cogitiformacion.es
e-mail: secretaria@cogitiformacion.es
Tlf: 985 73 28 91

Apertura matrícula

Cierre matrícula

Comienzo curso

Fin de curso

6 de Abril de 2017

3 de Mayo de 2017

1 de Mayo de 2017

28 de Mayo de 2017

Precio
Reseña del cálculo de precios
Precio base: 200€. A este precio base se le podrán aplicar los siguientes descuentos:
Descuentos exclusivos para Colegiados de COGITI
Descuento

Descripción

Colegiados y Precolegiados: descuento de 100€

Este descuento del 50% se aplica a todos los Colegiados y precolegiados en cualquiera de los colegios,
Graduados en Ingeniería rama industrial e Ingenieros Técnicos Industriales que conforman el COGITI y
miembros de AERRAAITI, siempre que contraten el curso a título individual.

Programa de Becas para Colegiados: descuento
de 150€

Todos aquellos Colegiados de Colegios de graduados en ingeniería rama industrial e ingenieros técnicos
industriales que estén adheridos a la plataforma o miembros de AERRAAITI, podrán acogerse al
mismo si cumplen las condiciones del programa de becas, teniendo un 25% de descuento adicional
acumulado con el descuento para Colegiados, totalizando un 75% de descuento.
Los cursos de Inglés y Alemán, "Mediación para Ingenieros" y "El Sistema Judicial en España" no entran
dentro del Programa de Becas.

Acreditación DPC: descuento de 5€

Aquellos colegiados que dispongan de la acreditación DPC en vigor de cualquier nivel, se les
aplicará un 5% adicional de descuento sobre el coste de la matrícula del curso.
NOTA: Este descuento no es acumulable con el descuento del Programa de Becas.

Descuentos para empresas
Aquellas empresas que deseen beneficiarse de descuentos para los cursos de sus trabajadores podrán firmar sin coste alguno el convenio de colaboración con
COGITI. Dicho convenio proporciona un descuento de 50€ (25% sobre el precio base) para alumnos de la empresa que no sean Colegiados, y de 100€ (50%
sobre el precio base) para los alumnos que sean Colegiados.
Estos descuentos son exclusivos para empleados de empresas y no son compatibles con los descuentos descritos en los apartados anteriores.
Las empresas de la Asociación Tecniberia disfrutan de forma implícita de este convenio. Para consultas sobre este tema diríjase a Tecniberia (tlf. 914 313 760)

Descuento para alumnos de entidades con acuerdo con COGITI
Las entidades que tienen acuerdos con COGITI son:
Colegio de Ingenieros Técnicos Agrícolas (tlf. 913 232 828 - 913 159 191)
Los alumnos pertenecientes a estas entidades se beneficiarán de un descuento sobre el precio general. Para mas información sobre el mismo, consultar con
dichas entidades.

Formación Bonificada
Si se quisiera realizar el curso usando los créditos que todas las empresas disponen para formación y que gestiona la Fundación Estatal para la Formación en el
Empleo (antigua Tripartita) a los precios resultantes de los apartados anteriores se les aplicará un incremento de 50€, por las exigencias técnicas y
administrativas que exige la formación bonificada (Formación programada por las empresas) y la responsabilidad que tienen las empresas organizadoras e
impartidoras, emanada de la ley 30/2015, por la que se regula el Sistema de Formación Profesional para el empleo en el ámbito laboral.

Mínimo de alumnos
Esta acción formativa no tiene un mínimo de alumnos.
La matrícula se cerrará cuando se hayan alcanzado un número de 80 alumnos.

Nivel de profundidad
Nivel de profundidad 1
(Partiendo de la base de que todos los cursos están dirigidos a un perfil mínimo de Ingeniero, se valorará el curso que presenta con niveles de 1 a 3 de forma que el 1
significará que el curso es de carácter básico, 2 el curso es de carácter medio y 3 el curso es de carácter avanzado.)

Perfil de Destinatarios
Ingenieros Técnicos Industriales, Graduados en Ingeniería rama industrial, y en general cualquier Ingeniero.

Justificación
Una herramienta fundamental para el Ingeniero, tanto a nivel Redacción de Proyecto como Dirección y ejecución de Obra, con la que debe contar para la correcta
gestión de proyectos, es conocer y manejar adecuadamente las Técnicas de Programación de Proyectos, a las que lamentablemente en la mayor parte de nuestros
centros de formación no se les concede la importancia que tienen.

Objetivos
El curso tiene como objetivo que el alumno adquiera los conocimientos generales relativos a la gestión integral de proyectos de acuerdo a las mejores prácticas en
dirección de proyectos utilizando el software gratuito OPEN PROJECT (OPENPROJ) como herramienta complementaria para realizar la planificación y gestión de
dichos proyectos.

Contenido
1. Conceptos básicos de la Gestión de Proyectos.
Concepto de Proyecto. Clases y características.
Etapas del Proyecto.
El Triángulo del Proyecto.
Tareas y recursos de un Proyecto.
2. Técnicas para la Programación y Seguimiento de Proyectos.
Diagrama de Gantt.
Método PERT.
Seguimiento de un proyecto.
Ajuste de tareas y recursos.
3. Iniciar Openproj
Gestionar proyectos con Openproj.
Iniciar Openproj.
Explorar las vistas.
Estudiar los informes.
Crear un nuevo Plan de proyecto.
Fijar los dias no laborables.
Fijar las propiedades del proyecto.
4. Crear una lista de Tareas.
Introducir tareas.
Estimar duraciones.
Introducir un Hito
Agrupar las tareas en fases
Relacionar tareas
Documentar las tareas
Comprobar la duración del plan.
5. Establecer Recursos.
Establecer los recursos humanos.
Establecer los recursos de equipo.
Establecer los recursos de material.
Establecer los recursos de costes.
6. Asignar recursos a tareas.
Asignar recursos de trabajo a tareas.
Asignar recursos de material a tareas.
Asignar recursos de costo a tareas.
7. Dar formato e imprimir el plan de proyecto.
Crear un Diagrama de Gantt.
Dibujar sobre un Diagrama de Gantt.
Dar formato al texto en una vista.
Dar formato e imprimir informes.
8. Realizar el seguimiento de las tareas.
Guardar una línea de base para un proyecto.
Introducir porcentaje de proyecto ejecutado.
Introducir valores reales para las tareas.
9. Ajustar los detalles de una tarea.
Ajustar las relaciones entre tareas.
Introducir delimitaciones para las tareas.
Visualizando la ruta crítica del proyecto.
Interrumpir el trabajo en una tarea.
Ajustar el tiempo de trabajo para tareas individuales.
Cambiar el tipo de tareas.

Introducir fechas límite.
Introducir costes fijos.
Introducir tareas repetitivas.
10. Imprimir la información del proyecto.
Imprimir el plan de proyecto.
Imprimir vistas.
Imprimir informes.
11. Compartir la información de Openproj con otros programas.
Copiar y pegar con Openproj.
Abrir otros formatos de archivo en Openproj.
Generar un informen de resumen del proyecto para Word y powerpoint.
12. Realizar el seguimiento del proyecto en tareas y asignaciones.
Actualizar una línea de base en Openproj.
Realizar el seguimiento del trabajo real a nivel temporal.
Planificar trabajo incompleto.
13. Ajustando el proyecto a lo planeado.
Solucionar problemas de tiempo y planificación.
Solucionar problemas de recursos.

Desarrollo
El curso se desarrollará en el campus virtual de la plataforma de formación e-learning de COGITI. (campusvirtual.cogitiformacion.es)
El día de inicio del curso los alumnos que hayan formalizado la prematrícula en la plataforma (www.cogitiformacion.es) y hayan hecho efectivo el pago de la misma
(bien por pasarela de pago, con tarjeta, directamente en el momento de la matriculación o bien por transferencia o ingreso bancario en el número de cuenta que se
indica en la misma), podrán acceder al curso por medio de la plataforma, con las claves que utilizaron para registrarse como usuarios. Desde su perfil en “Mis
Matrículas” podrán ver el enlace de acceso al curso.
Al ser la formación 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.
NO se exigirá a los alumnos que estén las horas lectivas propuestas para el curso, aunque el número de horas lectivas indicado en cada curso es el recomendable
para alcanzar los objetivos del curso y la adquisición de los conocimientos previstos, cada alumno va siguiendo a su ritmo los contenidos, de igual forma NO se cortará
el acceso a la plataforma a aquellos alumnos que superen las horas propuestas para el curso. Sí se tendrá en cuenta que el alumno haya visto todos los contenidos o
al menos la gran mayoría (más del 75 %) de los mismos durante el periodo que dura el curso, así como realizado con éxito las tareas o ejercicios, trabajos 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 o intercambiando
opiniones técnicas con otros alumnos, 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 y preferentemente en el mismo foro. Recomendamos
encarecidamente el uso del foro por parte de todos los alumnos.
Para la obtención del certificado de aprovechamiento del curso el alumno tendrá que superar los objetivos mínimos marcados por el docente (superación de
cuestionarios de evaluación, casos prácticos, participación, etc…).
De igual forma, los alumnos, deberán realizar la encuesta de satisfacción que nos ayudará en la mejora de la calidad de las acciones formativas que proponemos en la
plataforma de formación. La encuesta estará accesible en el apartado “Mis matrículas” en la plataforma, a partir de la finalización del curso.

Matrícula
Para ampliar información mandar mail a secretaria@cogitiformacion.es o llamando por teléfono al número 985 73 28 91.

Formación Bonificada
La formación bonificada está dirigida a trabajadores de empresas que estén contratados por cuenta ajena, es decir, trabajadores de empresas que, en el momento
del comienzo de la acción formativa, coticen a la Seguridad Social por el Régimen General.
Están excluidos los autónomos, los funcionarios y el personal laboral al servicio de las Administraciones públicas.
Para beneficiarse de la Formación bonificada la empresa tiene que encontrarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y de la Seguridad Social.
Para aclarar cualquier duda relacionada con nuestros cursos o sobre la bonificación de la FUNDAE, pueden dirigirse a la página web de la plataforma FORMACIÓN
BONIFICADA donde podrán ver la información de una manera mas detallada, así como descargarse los documentos necesarios para la obtención de esta bonificación.
También pueden ponerse en contacto con nosotros, en el teléfono 985 26 23 50 o en la dirección de correo electrónico secretaria@cogitiformacion.es.

Proyectos de reforma y completado de vehículos
JUSTIFICACIÓN

CONTENIDOS

Curso enfocado a la realización de proyectos de vehículos adaptados a las exigencias de la
normativa existente sobre normativa de vehículos, especialmente el manual de Reformas.

INTRODUCCIÓN A LOS PROYECTOS
TÉCNICOS PARA LAS REFORMAS DE
VEHÍCULOS
EXIGENCIA DE LA NORMATIVA (visados)
QUE AFECTA A ESTOS PROYECTOS
REGLAMENTO GENERAL DE VEHÍCULOS
INTRODUCCIÓN.
REFORMAS
DE
VEHÍCULOS. REAL DECRETO 866/2010
EL MANUAL DE REFORMAS
IDONIEDAD DEL TALLER QUE REALIZA
LA REFORMA
INTRODUCCIÓN
PROYECTO DE REFERENCIA PARA LA
REFORMA DE UN CAMIÓN

OBJETIVOS
Tener un conocimiento práctico de los diferentes tipos de proyectos que son necesarios para
la legalización de los casos mas usuales de reformas o el completado de los vehículos.

Modalidad:
110 horas /
6 semanas

Nivel de profundidad:
Intermedio*

Ampliar información:
web: www.cogitiformacion.es
e-mail: secretaria@cogitiformacion.es
Tlf: 985 73 28 91

* Partiendo de la base de que los cursos están dirigidos a un perfil mínimo de Ingeniero

Presentación
http://videos001.cogitiformacion.s3.amazonaws.com/0811-proyectos-reforma-vehiculos/video_promo.mp4

Modalidad
Modalidad e-learning.
El curso se impartirá integralmente vía Internet en la Plataforma de Formación de COGITI (https://www.cogitiformacion.es).

Carga lectiva
110 horas

Duración
6 semanas

Fechas
Apertura matrícula

Cierre matrícula

Comienzo curso

Fin de curso

6 de Abril de 2017

3 de Mayo de 2017

1 de Mayo de 2017

11 de Junio de 2017

Precio
Reseña del cálculo de precios
Precio base: 440€. A este precio base se le podrán aplicar los siguientes descuentos:
Descuentos exclusivos para Colegiados de COGITI
Descuento

Descripción

Colegiados y Precolegiados: descuento de 220€

Este descuento del 50% se aplica a todos los Colegiados y precolegiados en cualquiera de los colegios,
Graduados en Ingeniería rama industrial e Ingenieros Técnicos Industriales que conforman el COGITI y
miembros de AERRAAITI, siempre que contraten el curso a título individual.

Programa de Becas para Colegiados: descuento
de 330€

Todos aquellos Colegiados de Colegios de graduados en ingeniería rama industrial e ingenieros técnicos
industriales que estén adheridos a la plataforma o miembros de AERRAAITI, podrán acogerse al
mismo si cumplen las condiciones del programa de becas, teniendo un 25% de descuento adicional
acumulado con el descuento para Colegiados, totalizando un 75% de descuento.
Los cursos de Inglés y Alemán, "Mediación para Ingenieros" y "El Sistema Judicial en España" no entran
dentro del Programa de Becas.

Acreditación DPC: descuento de 11€

Aquellos colegiados que dispongan de la acreditación DPC en vigor de cualquier nivel, se les
aplicará un 5% adicional de descuento sobre el coste de la matrícula del curso.
NOTA: Este descuento no es acumulable con el descuento del Programa de Becas.

Descuentos para empresas
Aquellas empresas que deseen beneficiarse de descuentos para los cursos de sus trabajadores podrán firmar sin coste alguno el convenio de colaboración con
COGITI. Dicho convenio proporciona un descuento de 110€ (25% sobre el precio base) para alumnos de la empresa que no sean Colegiados, y de 220€ (50%
sobre el precio base) para los alumnos que sean Colegiados.
Estos descuentos son exclusivos para empleados de empresas y no son compatibles con los descuentos descritos en los apartados anteriores.
Las empresas de la Asociación Tecniberia disfrutan de forma implícita de este convenio. Para consultas sobre este tema diríjase a Tecniberia (tlf. 914 313 760)

Descuento para alumnos de entidades con acuerdo con COGITI
Las entidades que tienen acuerdos con COGITI son:
Colegio de Ingenieros Técnicos Agrícolas (tlf. 913 232 828 - 913 159 191)
Los alumnos pertenecientes a estas entidades se beneficiarán de un descuento sobre el precio general. Para mas información sobre el mismo, consultar con
dichas entidades.

Formación Bonificada
Si se quisiera realizar el curso usando los créditos que todas las empresas disponen para formación y que gestiona la Fundación Estatal para la Formación en el
Empleo (antigua Tripartita) a los precios resultantes de los apartados anteriores se les aplicará un incremento de 110€, por las exigencias técnicas y
administrativas que exige la formación bonificada (Formación programada por las empresas) y la responsabilidad que tienen las empresas organizadoras e
impartidoras, emanada de la ley 30/2015, por la que se regula el Sistema de Formación Profesional para el empleo en el ámbito laboral.

Mínimo de alumnos
Para que la acción formativa pueda llevarse a cabo se necesitará un número mínimo de 10 alumnos.
La matrícula se cerrará cuando se hayan alcanzado un número de 80 alumnos.

Nivel de profundidad
Nivel de profundidad 2
(Partiendo de la base de que todos los cursos están dirigidos a un perfil mínimo de Ingeniero, se valorará el curso que presenta con niveles de 1 a 3 de forma que el 1
significará que el curso es de carácter básico, 2 el curso es de carácter medio y 3 el curso es de carácter avanzado.)

Perfil de Destinatarios

Es recomendable que, para la mejor realización de este curso, el alumno cuente con conocimientos previos sobre el marco normativo del sector, todos ellos reflejados
en el curso de “Normativa y su aplicación para la Reforma y Completado de Vehículos”

Justificación
Tras la experiencia del primer curso realizado a través de la plataforma del COGITI: “Normativa y su aplicación para la Reforma y Completado de Vehículos”, (que ha
llegado ya a su 7 edición con más de 200 alumnos), se nos indicó por parte de los alumnos que sería interesante realizar un nuevo curso que complementase al
anterior, enfocado a la realización de proyectos de vehículos adaptados a las exigencias de la normativa existente sobre normativa de vehículos, especialmente el
manual de Reformas.
A partir de entonces el presente curso de Proyectos de Reforma y Completado de Vehículos ha realizado con éxito 3 ediciones con más de 150 alumnos participando.
Para esta cuarta edición se ha realizado mejoras para hacer aun más didáctico el aprendizaje del alumno: Videos explicativos, nuevas fotografías y esquemas
explicativos, propuesta de realización de tareas

Objetivos
Tener un conocimiento práctico de los diferentes tipos de proyectos que son necesarios para la legalización de los casos mas usuales de reformas o el completado de
los vehículos.
Se incluyen en el curso la realización de los cálculos justificativos.

Contenido
Se realizará un análisis de los distintos tipos de proyectos que según la experiencia suelen ser más comunes, entrando también en algunos casos muy específicos.
MÓDULO 0 INTRODUCCIÓN
MÓDULO 1 FUNDAMENTOS LEGISLATIVOS Y TÉCNICOS
Capítulo 1. INTRODUCCIÓN A LOS PROYECTOS TÉCNICOS PARA LAS REFORMAS DE VEHÍCULOS
Capítulo 2. EXIGENCIA DE LA NORMATIVA (visados) QUE AFECTA A ESTOS PROYECTOS
Capítulo 3. REGLAMENTO GENERAL DE VEHÍCULOS
Capítulo 4. CONOCIMIENTO BÁSICO DEL VEHÍCULO. FABRICANTES DE SEGUNDA FASE
Capítulo 5. NORMATIVA ESPECÍFICA PARA EL COMPLETADO Y REFORMA DE VEHÍCULOS. LA DIRECTIVA MARCO 2007/43/UE
Capítulo 6. INSTALACIÓN DE ELEMENTOS EN EL VEHÍCULO PARA SU COMPLETADO O REFORMA
Capítulo 7. PROCEDIMIENTO PARA HOMOLOGACIÓN DE VEHÍCULOS COMPLETADOS
Capítulo 8. DOCUMENTACIÓN PARA PODER CIRCULAR. TARJETAS ITV.
MÓDULO 2 CONSIDERACIONES PARA LA REALIZACIÓN DE LOS PROYECTOS DE REFORMA
Capítulo 1. INTRODUCCIÓN. REFORMAS DE VEHÍCULOS. REAL DECRETO 866/2010
Capítulo 2. EL MANUAL DE REFORMAS
Capítulo 3. IDONIEDAD DEL TALLER QUE REALIZA LA REFORMA
Capítulo 4. DOCUMENTACIÓN DEL VEHÍCULO Y ELEMENTOS A INSTALAR
Capítulo 5. DOCUMENTACIÓN NECESARIA. GENERALIDADES
Capítulo 6. PROYECTO TÉCNICO
Capítulo 7. CERTIFICADO FINAL DE OBRA
Capítulo 8. INFORME DE CONFORMIDAD
Capítulo 9. CERTIFICADO DEL TALLER
Capítulo 10. REFORMAS MAS HABITUALES EN TURISMOS
MÓDULO 3. CALCULOS JUSTIFICATIVOS EN VEHÍCULOS N/O
Capítulo 1. CONCEPTOS BÁSICOS
Capítulo 2. REPARTO DE PESOS
Capítulo 3. CÁLCULO DEL BASTIDOR
Capítulo 4. CALCULO FIJACIÓN AL BASTIDOR
Capítulo 5. ESTABILIDAD DEL VEHÍCULO
Capítulo 6. CAMIÓN BASCULANTE
Capítulo 7. CAMIÓN GRÚA
Capítulo 8. MULTIBASCULANTES
Capítulo 9. VEHÍCULOS CON DISPOSITIVOS ACOPLAMIENTO
Capítulo 10. CAMIÓN CON PLATAFORMA ELEVADORA DE CARGA TRASERA
Capítulo 11. REFORMAS CARROZADO EXTERIOR E INTERIOR
Capítulo 12. CÁLCULOS PARA HOMOLOGACIONES UNITARIAS

MÓDULO 4. APLICACIÓN PRÁCTICA DE CONOCIMIENTOS. EJEMPLOS DE PROYECTOS
Capítulo 1. INTRODUCCIÓN
Capítulo 2. PROYECTO DE REFERENCIA PARA LA REFORMA DE UN CAMIÓN
Capítulo 3. CAMIÓN GRÚA
Capítulo 4. VEHÍCULO CON PLATAFORMA ELEVADORA TRASERA
Capítulo 5. CAMIÓN TRES EJES
Capítulo 6. INSTALACIÓN EN UN CAMIÓN DE DISPOSITIVO DE ACOPLAMIENTO
Capítulo 7. ADAPTACIÓN DE FURGONETAS PARA USOS DEFINIDOS
Capítulo 8. REMOLQUES AGRÍCOLAS
Capítulo 9. INSTALACIÓN EN UN TURISMO DE DISPOSITIVO DE ACOPLAMIENTO

Capítulo 10. REFORMA DE LA CARROCERÍA, NEUMÁTICOS Y SISTEMA DE SUSPENSIÓN DE UN TURISMO

Desarrollo
El curso se desarrollará en el campus virtual de la plataforma de formación e-learning de COGITI. (campusvirtual.cogitiformacion.es)
El día de inicio del curso los alumnos que hayan formalizado la prematrícula en la plataforma (www.cogitiformacion.es) y hayan hecho efectivo el pago de la misma
(bien por pasarela de pago, con tarjeta, directamente en el momento de la matriculación o bien por transferencia o ingreso bancario en el número de cuenta que se
indica en la misma), podrán acceder al curso por medio de la plataforma, con las claves que utilizaron para registrarse como usuarios. Desde su perfil en “Mis
Matrículas” podrán ver el enlace de acceso al curso.
Al ser la formación 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.
NO se exigirá a los alumnos que estén las horas lectivas propuestas para el curso, aunque el número de horas lectivas indicado en cada curso es el recomendable
para alcanzar los objetivos del curso y la adquisición de los conocimientos previstos, cada alumno va siguiendo a su ritmo los contenidos, de igual forma NO se cortará
el acceso a la plataforma a aquellos alumnos que superen las horas propuestas para el curso. Sí se tendrá en cuenta que el alumno haya visto todos los contenidos o
al menos la gran mayoría (más del 75 %) de los mismos durante el periodo que dura el curso, así como realizado con éxito las tareas o ejercicios, trabajos 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 o intercambiando
opiniones técnicas con otros alumnos, 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 y preferentemente en el mismo foro. Recomendamos
encarecidamente el uso del foro por parte de todos los alumnos.
Para la obtención del certificado de aprovechamiento del curso el alumno tendrá que superar los objetivos mínimos marcados por el docente (superación de
cuestionarios de evaluación, casos prácticos, participación, etc…).
De igual forma, los alumnos, deberán realizar la encuesta de satisfacción que nos ayudará en la mejora de la calidad de las acciones formativas que proponemos en la
plataforma de formación. La encuesta estará accesible en el apartado “Mis matrículas” en la plataforma, a partir de la finalización del curso.

Matrícula
Para ampliar información mandar mail a secretaria@cogitiformacion.es o llamando por teléfono al número 985 73 28 91.

Formación Bonificada
La formación bonificada está dirigida a trabajadores de empresas que estén contratados por cuenta ajena, es decir, trabajadores de empresas que, en el momento
del comienzo de la acción formativa, coticen a la Seguridad Social por el Régimen General.
Están excluidos los autónomos, los funcionarios y el personal laboral al servicio de las Administraciones públicas.
Para beneficiarse de la Formación bonificada la empresa tiene que encontrarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y de la Seguridad Social.
Para aclarar cualquier duda relacionada con nuestros cursos o sobre la bonificación de la FUNDAE, pueden dirigirse a la página web de la plataforma FORMACIÓN
BONIFICADA donde podrán ver la información de una manera mas detallada, así como descargarse los documentos necesarios para la obtención de esta bonificación.
También pueden ponerse en contacto con nosotros, en el teléfono 985 26 23 50 o en la dirección de correo electrónico secretaria@cogitiformacion.es.

Especialización de Ingenieros en el sector de la Automoción
JUSTIFICACIÓN

CONTENIDOS

Tras salir el vehículo de fábrica, hay todo un mundo económico que se abre para quienes se
sientan atraídos por este sector en sus diversas vertientes.

Historia
del
tecnológico.

Se propone un curso para acreditar a los profesionales que se quieran incorporar a un sector
tan importante como es el de la automoción.

Importancia económica del sector de la
automoción.

automóvil

y

desarrollo

Estructura básica del sector de la
automoción y sus agentes: Fabricantes,
concesionarios,
talleres,
carroceros,
repuestos, compraventas
Fundamentos Técnicos de los Vehículos
automóviles.
Principales Fabricantes de Turismos.
Principales Fabricantes de Camiones.
La distribución: Concesionarios.
La venta. Vehículos Nuevos y de Ocasión

OBJETIVOS
En estas empresas se deben conocimiento básico del vehículo y sus componentes,
características especificas del mercado en cada de marca coches, camiones y motocicletas,
marketing ventas, normativa y características de este mercado, etc.

La Normativa para
reforma de vehículos.

homologación

Seguridad Industrial.

Modalidad:
120 horas /
7 semanas

la

Nivel de profundidad:
Intermedio*

Ampliar información:
web: www.cogitiformacion.es
e-mail: secretaria@cogitiformacion.es
Tlf: 985 73 28 91

* Partiendo de la base de que los cursos están dirigidos a un perfil mínimo de Ingeniero

Modalidad
Modalidad e-learning.
El curso se impartirá integralmente vía Internet en la Plataforma de Formación de COGITI (https://www.cogitiformacion.es).

Carga lectiva
120 horas

Duración
7 semanas

Fechas
Apertura matrícula

Cierre matrícula

Comienzo curso

Fin de curso

6 de Abril de 2017

3 de Mayo de 2017

1 de Mayo de 2017

18 de Junio de 2017

Precio
Reseña del cálculo de precios
Precio base: 480€. A este precio base se le podrán aplicar los siguientes descuentos:
Descuentos exclusivos para Colegiados de COGITI
Descuento

Descripción

y

Colegiados y Precolegiados: descuento de 240€

Programa de Becas para Colegiados: descuento
de 360€

Este descuento del 50% se aplica a todos los Colegiados y precolegiados en cualquiera de los colegios,
Graduados en Ingeniería rama industrial e Ingenieros Técnicos Industriales que conforman el COGITI y
miembros de AERRAAITI, siempre que contraten el curso a título individual.

Todos aquellos Colegiados de Colegios de graduados en ingeniería rama industrial e ingenieros técnicos
industriales que estén adheridos a la plataforma o miembros de AERRAAITI, podrán acogerse al
mismo si cumplen las condiciones del programa de becas, teniendo un 25% de descuento adicional
acumulado con el descuento para Colegiados, totalizando un 75% de descuento.
Los cursos de Inglés y Alemán, "Mediación para Ingenieros" y "El Sistema Judicial en España" no entran
dentro del Programa de Becas.

Acreditación DPC: descuento de 12€

Aquellos colegiados que dispongan de la acreditación DPC en vigor de cualquier nivel, se les
aplicará un 5% adicional de descuento sobre el coste de la matrícula del curso.
NOTA: Este descuento no es acumulable con el descuento del Programa de Becas.

Descuentos para empresas
Aquellas empresas que deseen beneficiarse de descuentos para los cursos de sus trabajadores podrán firmar sin coste alguno el convenio de colaboración con
COGITI. Dicho convenio proporciona un descuento de 120€ (25% sobre el precio base) para alumnos de la empresa que no sean Colegiados, y de 240€ (50%
sobre el precio base) para los alumnos que sean Colegiados.
Estos descuentos son exclusivos para empleados de empresas y no son compatibles con los descuentos descritos en los apartados anteriores.
Las empresas de la Asociación Tecniberia disfrutan de forma implícita de este convenio. Para consultas sobre este tema diríjase a Tecniberia (tlf. 914 313 760)

Descuento para alumnos de entidades con acuerdo con COGITI
Las entidades que tienen acuerdos con COGITI son:
Colegio de Ingenieros Técnicos Agrícolas (tlf. 913 232 828 - 913 159 191)
Los alumnos pertenecientes a estas entidades se beneficiarán de un descuento sobre el precio general. Para mas información sobre el mismo, consultar con
dichas entidades.

Formación Bonificada
Si se quisiera realizar el curso usando los créditos que todas las empresas disponen para formación y que gestiona la Fundación Estatal para la Formación en el
Empleo (antigua Tripartita) a los precios resultantes de los apartados anteriores se les aplicará un incremento de 120€, por las exigencias técnicas y
administrativas que exige la formación bonificada (Formación programada por las empresas) y la responsabilidad que tienen las empresas organizadoras e
impartidoras, emanada de la ley 30/2015, por la que se regula el Sistema de Formación Profesional para el empleo en el ámbito laboral.

Mínimo de alumnos
Para que la acción formativa pueda llevarse a cabo se necesitará un número mínimo de 10 alumnos.
La matrícula se cerrará cuando se hayan alcanzado un número de 80 alumnos.

Nivel de profundidad
Nivel de profundidad 2
(Partiendo de la base de que todos los cursos están dirigidos a un perfil mínimo de Ingeniero, se valorará el curso que presenta con niveles de 1 a 3 de forma que el 1
significará que el curso es de carácter básico, 2 el curso es de carácter medio y 3 el curso es de carácter avanzado.)

Perfil de Destinatarios
Graduado en Ingeniería de la Rama Industrial o Ingeniero Técnico Industrial

Justificación
Tras salir el vehíulo de fábrica, hay todo un mundo económico que se abre para quienes se sientan atraídos por este sector en sus diversas vertientes. Se propone un
curso para acreditar a Graduados en Ingeniería de la Rama Industrial o Ingenieros Técnicos Industriales que se quieran incorporar a la vida laboral en un sector tan
importante como es el de la automoción, donde muchos compañeros prestan sus servicios, bien como asalariados o como empresarios.
En el curso se hace un análisis del sector: Características Generales, Descripción de la tecnología y componentes de los diversos tipos de vehículos, Aspectos sobre
las marcas fabricantes de vehículos, Reglamentación del sector respecto a fabricación, talleres, medio ambiente, comunicación en el sector de la automoción. De esta
forma se analizan las distintas facetas que puede presentar una oportunidad de trabajo.
Un título académico no garantiza de por sí la obtención de un puesto de trabajo . El mercado laboral busca profesionales que tengan conocimientos específicos de una
determinada materia o área profesional, por lo que la acreditación por parte del COGITI favorece el acceso a estas oportunidades laborales.

Este curso podrá ser ampliado con otros que se impartirán posteriormente y que se ofertarán a los alumnos para completar su formación.
No obstante, la reallzaclón de este primer curso aporta unos conocimientos suficientes para conocer la realldad de este
sector, y puede aportarse la certificación de su realización ante cualquier oferta de trabajo que se presente.

Objetivos
Que los alumnos tengan un conocimiento práctico de cómo es el sector de la automoción.
En estas empresas se deben conocimiento básico del vehículo y sus componentes, características especificas del mercado en cada de marca coches, camiones y
motocicletas, marketing ventas, normativa y características de este mercado, etc.

Contenido
Módulo 0. INTRODUCCION
Presentación del curso.
Contenido del curso
Modulo I. EL SECTOR INDUSTRIAL DE AUTOMOCIÓN
CAPITULO 1. Historia del automóvil y desarrollo tecnológico.
CAPITULO 2. Importancia económica del sector de la automoción.
CAPITULO 3. Estructura básica del sector de la automoción y sus agentes: Fabricantes, concesionarios, talleres, carroceros, repuestos, compraventas
CAPITULO 4. El automóvil como Producto y Servicio. Marco Normativa Europeo para la Distribucion y Venta
CAPITULO 5. Sector fundamental de la economía ¿Dónde está el negocio?
Modulo II. EL VEHICULO: FUNCIONAMIENTO Y SUS FABRICANTES
CAPITULO 1. Fundamentos Técnicos de los Vehículos automóviles.
CAPITULO 2. Principales Fabricantes de Turismos.
CAPITULO 3. Principales Fabricantes de Camiones.
CAPITULO 4. Principales Fabricantes de Motocicletas
CAPITULO 5. Principales Fabricantes de otros tipos de vehículos: Autobuses, Veh. Agrícolas.
CAPITULO 6.. Relación del concesionario con las distintas marcas de vehículos
CAPITULO 7. Vehículos eléctricos y a gas.

Modulo III. LAS EMPRESAS DE AUTOMOCION
CAPITULO 1. La distribución: Concesionarios.
CAPITULO 2. La venta. Vehículos Nuevos y de Ocasión
CAPITULO 3. Posventa.Talleres de mantenimiento y reparación.
CAPITULO 4. La gestión económica financiera
CAPITULO 5. Comunicación: interna y externa, ventas, comercialización y marketing.
CAPITULO 6. La gestión empresarial. Habilidades empresariales

Modulo IV. NORMATIVA DE LAS EMPRESAS DE AUTOMOCION
CAPITULO 1. La Normativa para la homologación y reforma de vehículos.
CAPITULO 2. Seguridad Industrial.
CAPITULO 3. Medio Ambiente.
CAPITULO 4. Consumo y atención al cliente.
CAPITULO 5. Personal y Seguridad Laboral.
CAPITULO 6. Vehículos fuera de uso.

Desarrollo
El curso se desarrollará en el campus virtual de la plataforma de formación e-learning de COGITI. (campusvirtual.cogitiformacion.es)
El día de inicio del curso los alumnos que hayan formalizado la prematrícula en la plataforma (www.cogitiformacion.es) y hayan hecho efectivo el pago de la misma
(bien por pasarela de pago, con tarjeta, directamente en el momento de la matriculación o bien por transferencia o ingreso bancario en el número de cuenta que se
indica en la misma), podrán acceder al curso por medio de la plataforma, con las claves que utilizaron para registrarse como usuarios. Desde su perfil en “Mis
Matrículas” podrán ver el enlace de acceso al curso.
Al ser la formación 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.
NO se exigirá a los alumnos que estén las horas lectivas propuestas para el curso, aunque el número de horas lectivas indicado en cada curso es el recomendable
para alcanzar los objetivos del curso y la adquisición de los conocimientos previstos, cada alumno va siguiendo a su ritmo los contenidos, de igual forma NO se cortará
el acceso a la plataforma a aquellos alumnos que superen las horas propuestas para el curso. Sí se tendrá en cuenta que el alumno haya visto todos los contenidos o
al menos la gran mayoría (más del 75 %) de los mismos durante el periodo que dura el curso, así como realizado con éxito las tareas o ejercicios, trabajos 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 o intercambiando
opiniones técnicas con otros alumnos, 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 y preferentemente en el mismo foro. Recomendamos
encarecidamente el uso del foro por parte de todos los alumnos.

Para la obtención del certificado de aprovechamiento del curso el alumno tendrá que superar los objetivos mínimos marcados por el docente (superación de
cuestionarios de evaluación, casos prácticos, participación, etc…).
De igual forma, los alumnos, deberán realizar la encuesta de satisfacción que nos ayudará en la mejora de la calidad de las acciones formativas que proponemos en la
plataforma de formación. La encuesta estará accesible en el apartado “Mis matrículas” en la plataforma, a partir de la finalización del curso.

Matrícula
Para ampliar información mandar mail a secretaria@cogitiformacion.es o llamando por teléfono al número 985 73 28 91.

Formación Bonificada
La formación bonificada está dirigida a trabajadores de empresas que estén contratados por cuenta ajena, es decir, trabajadores de empresas que, en el momento
del comienzo de la acción formativa, coticen a la Seguridad Social por el Régimen General.
Están excluidos los autónomos, los funcionarios y el personal laboral al servicio de las Administraciones públicas.
Para beneficiarse de la Formación bonificada la empresa tiene que encontrarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y de la Seguridad Social.
Para aclarar cualquier duda relacionada con nuestros cursos o sobre la bonificación de la FUNDAE, pueden dirigirse a la página web de la plataforma FORMACIÓN
BONIFICADA donde podrán ver la información de una manera mas detallada, así como descargarse los documentos necesarios para la obtención de esta bonificación.
También pueden ponerse en contacto con nosotros, en el teléfono 985 26 23 50 o en la dirección de correo electrónico secretaria@cogitiformacion.es.

Reglamento de Seguridad Contra Incendios en establecimientos
industriales
JUSTIFICACIÓN

CONTENIDOS

La normativa objeto del curso es de obligado cumplimiento en los establecimientos
industriales.

REAL DECRETO Y REGLAMENTO
ANEXO I CARACTERIZACION
ANEXO II Requisitos constructivos de los
establecimientos industriales
ANEXO III Requisitos de las instalaciones
de protección contra incendios
ANEXO IV Relación de normas UNE de
obligado cumplimiento
SUPUESTO PRÁCTICO CARPINTERÍA
SUPUESTO
PRÁCTICO
INIDUSTRIA
COMPUESTA POR ALMACEN OFICINAS Y
TALLER
SUPUESTO
PRÁCTICO
INDUSTRIA TEXTIL

DE

UNA

SUPUESTO PRACTICO DE TALLER DE
AUTOMOVILES, aplicación del RSCIEI y el
RAPQ.
OTRAS NORMATIVAS REGLAMENTARIAS
SOBRE
PROTECCIÓN
CONTRA
INCENDIOS
NORMA UNE 23585. Sistemas de control de
temperatura y evacuación de humos
(SCTEH)
OBJETIVOS
Presentar y explicar los contenidos del Reglamento de Seguridad Contra Incendios en
Establecimientos Industriales para proporcionar a los alumnos el conocimiento suficiente para
la aplicación de la normativa, a través de la realización de numerosos casos prácticos.

Modalidad:
100 horas /
6 semanas

Nivel de profundidad:
Básico*

Ampliar información:
web: www.cogitiformacion.es
e-mail: secretaria@cogitiformacion.es
Tlf: 985 73 28 91

* Partiendo de la base de que los cursos están dirigidos a un perfil mínimo de Ingeniero

Modalidad
Modalidad e-learning.
El curso se impartirá integralmente vía Internet en la Plataforma de Formación de COGITI (https://www.cogitiformacion.es).

Carga lectiva
100 horas

Duración
6 semanas

Fechas
Apertura matrícula

Cierre matrícula

Comienzo curso

Fin de curso

6 de Abril de 2017

3 de Mayo de 2017

1 de Mayo de 2017

11 de Junio de 2017

Precio
Reseña del cálculo de precios
Precio base: 400€. A este precio base se le podrán aplicar los siguientes descuentos:
Descuentos exclusivos para Colegiados de COGITI
Descuento

Descripción

Colegiados y Precolegiados: descuento de 200€

Este descuento del 50% se aplica a todos los Colegiados y precolegiados en cualquiera de los colegios,
Graduados en Ingeniería rama industrial e Ingenieros Técnicos Industriales que conforman el COGITI y
miembros de AERRAAITI, siempre que contraten el curso a título individual.

Programa de Becas para Colegiados: descuento
de 300€

Todos aquellos Colegiados de Colegios de graduados en ingeniería rama industrial e ingenieros técnicos
industriales que estén adheridos a la plataforma o miembros de AERRAAITI, podrán acogerse al
mismo si cumplen las condiciones del programa de becas, teniendo un 25% de descuento adicional
acumulado con el descuento para Colegiados, totalizando un 75% de descuento.
Los cursos de Inglés y Alemán, "Mediación para Ingenieros" y "El Sistema Judicial en España" no entran
dentro del Programa de Becas.

Acreditación DPC: descuento de 10€

Aquellos colegiados que dispongan de la acreditación DPC en vigor de cualquier nivel, se les
aplicará un 5% adicional de descuento sobre el coste de la matrícula del curso.
NOTA: Este descuento no es acumulable con el descuento del Programa de Becas.

Descuentos para empresas
Aquellas empresas que deseen beneficiarse de descuentos para los cursos de sus trabajadores podrán firmar sin coste alguno el convenio de colaboración con
COGITI. Dicho convenio proporciona un descuento de 100€ (25% sobre el precio base) para alumnos de la empresa que no sean Colegiados, y de 200€ (50%
sobre el precio base) para los alumnos que sean Colegiados.
Estos descuentos son exclusivos para empleados de empresas y no son compatibles con los descuentos descritos en los apartados anteriores.
Las empresas de la Asociación Tecniberia disfrutan de forma implícita de este convenio. Para consultas sobre este tema diríjase a Tecniberia (tlf. 914 313 760)

Descuento para alumnos de entidades con acuerdo con COGITI
Las entidades que tienen acuerdos con COGITI son:
Colegio de Ingenieros Técnicos Agrícolas (tlf. 913 232 828 - 913 159 191)
Los alumnos pertenecientes a estas entidades se beneficiarán de un descuento sobre el precio general. Para mas información sobre el mismo, consultar con
dichas entidades.

Formación Bonificada
Si se quisiera realizar el curso usando los créditos que todas las empresas disponen para formación y que gestiona la Fundación Estatal para la Formación en el
Empleo (antigua Tripartita) a los precios resultantes de los apartados anteriores se les aplicará un incremento de 100€, por las exigencias técnicas y
administrativas que exige la formación bonificada (Formación programada por las empresas) y la responsabilidad que tienen las empresas organizadoras e
impartidoras, emanada de la ley 30/2015, por la que se regula el Sistema de Formación Profesional para el empleo en el ámbito laboral.

Mínimo de alumnos
Esta acción formativa no tiene un mínimo de alumnos.
La matrícula se cerrará cuando se hayan alcanzado un número de 80 alumnos.

Nivel de profundidad
Nivel de profundidad 1
(Partiendo de la base de que todos los cursos están dirigidos a un perfil mínimo de Ingeniero, se valorará el curso que presenta con niveles de 1 a 3 de forma que el 1
significará que el curso es de carácter básico, 2 el curso es de carácter medio y 3 el curso es de carácter avanzado.)

Justificación

La normativa objeto del curso es de obligado cumplimiento en los establecimientos industriales.

Objetivos
Presentar y explicar los contenidos del Reglamento de Seguridad Contra Incendios en Establecimientos Industriales para proporcionar a los alumnos el conocimiento
suficiente para la aplicación de la normativa, a través de la realización de numerosos casos prácticos.
Igualmente se muestra cómo se desarrolla una inspección por OCA en un establecimiento industrial a través de la norma UNE 192005.

Contenido
1. REAL DECRETO Y REGLAMENTO
2. ANEXO I CARACTERIZACION
3. ANEXO II Requisitos constructivos de los establecimientos industriales
4. ANEXO III Requisitos de las instalaciones de protección contra incendios
5. ANEXO IV Relación de normas UNE de obligado cumplimiento
6. SUPUESTO PRÁCTICO CARPINTERÍA
7. SUPUESTO PRÁCTICO INIDUSTRIA COMPUESTA POR ALMACEN OFICINAS Y TALLER
8. SUPUESTO PRÁCTICO DE UNA INDUSTRIA TEXTIL
9. SUPUESTO PRACTICO DE TALLER DE AUTOMOVILES, aplicación del RSCIEI y el RAPQ.
10. OTRAS NORMATIVAS REGLAMENTARIAS SOBRE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS: Reglamento de almacenamiento de productos químicos, reglamento
de instalaciones petrolíferas.
11. NORMA UNE 23585. Sistemas de control de temperatura y evacuación de humos (SCTEH)
12. NORMA UNE 192.005 INSPECCIÓN DE LA PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIALES.
13. SISTEMAS DE PROTECCION PASIVA CONTRA EL FUEGO
14. EVACUACIÓN DE LOS ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIALES.
15. CTE DOCUMENTO BÁSICO DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS
16. CONTENIDO DE PROYECTOS Y DIRECCIONES DE OBRA
17. EVALUACIÓN FINAL
18. Glosario de términos.

Desarrollo
El curso se desarrollará en el campus virtual de la plataforma de formación e-learning de COGITI. (campusvirtual.cogitiformacion.es)
El día de inicio del curso los alumnos que hayan formalizado la prematrícula en la plataforma (www.cogitiformacion.es) y hayan hecho efectivo el pago de la misma
(bien por pasarela de pago, con tarjeta, directamente en el momento de la matriculación o bien por transferencia o ingreso bancario en el número de cuenta que se
indica en la misma), podrán acceder al curso por medio de la plataforma, con las claves que utilizaron para registrarse como usuarios. Desde su perfil en “Mis
Matrículas” podrán ver el enlace de acceso al curso.
Al ser la formación 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.
NO se exigirá a los alumnos que estén las horas lectivas propuestas para el curso, aunque el número de horas lectivas indicado en cada curso es el recomendable
para alcanzar los objetivos del curso y la adquisición de los conocimientos previstos, cada alumno va siguiendo a su ritmo los contenidos, de igual forma NO se cortará
el acceso a la plataforma a aquellos alumnos que superen las horas propuestas para el curso. Sí se tendrá en cuenta que el alumno haya visto todos los contenidos o
al menos la gran mayoría (más del 75 %) de los mismos durante el periodo que dura el curso, así como realizado con éxito las tareas o ejercicios, trabajos 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 o intercambiando
opiniones técnicas con otros alumnos, 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 y preferentemente en el mismo foro. Recomendamos
encarecidamente el uso del foro por parte de todos los alumnos.
Para la obtención del certificado de aprovechamiento del curso el alumno tendrá que superar los objetivos mínimos marcados por el docente (superación de
cuestionarios de evaluación, casos prácticos, participación, etc…).
De igual forma, los alumnos, deberán realizar la encuesta de satisfacción que nos ayudará en la mejora de la calidad de las acciones formativas que proponemos en la
plataforma de formación. La encuesta estará accesible en el apartado “Mis matrículas” en la plataforma, a partir de la finalización del curso.

Matrícula
Para ampliar información mandar mail a secretaria@cogitiformacion.es o llamando por teléfono al número 985 73 28 91.

Formación Bonificada
La formación bonificada está dirigida a trabajadores de empresas que estén contratados por cuenta ajena, es decir, trabajadores de empresas que, en el momento
del comienzo de la acción formativa, coticen a la Seguridad Social por el Régimen General.
Están excluidos los autónomos, los funcionarios y el personal laboral al servicio de las Administraciones públicas.
Para beneficiarse de la Formación bonificada la empresa tiene que encontrarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y de la Seguridad Social.
Para aclarar cualquier duda relacionada con nuestros cursos o sobre la bonificación de la FUNDAE, pueden dirigirse a la página web de la plataforma FORMACIÓN
BONIFICADA donde podrán ver la información de una manera mas detallada, así como descargarse los documentos necesarios para la obtención de esta bonificación.
También pueden ponerse en contacto con nosotros, en el teléfono 985 26 23 50 o en la dirección de correo electrónico secretaria@cogitiformacion.es.

Preparación de las Certificaciones PMP Y CAPM para técnicos
JUSTIFICACIÓN

CONTENIDOS

El número de profesionales certificados como PMP© supera ya los 650.000 en todo el mundo
y su número sigue en aumento. Esto es debido al interés que tienen las empresas de contar
con especialistas en la gestión eficiente de proyectos.

Bases y principios
proyectos.

en

la

gestión

de

Procesos en el PMBoK
Gestión de la integración del proyecto
Gestión del alcance del proyecto
Gestión del cronograma o tiempo en el
proyecto
Gestión de los costes del proyecto
Gestión de la calidad del proyecto
Gestión de
proyecto

los

recursos

humanos

Gestión de la comunicación del proyecto
Gestión de los riesgos del proyecto

OBJETIVOS
El objetivo de este curso es el de aumentar las habilidades en gestión de proyectos de los
asistentes, conociendo los procesos y herramientas más eficientes, a la vez que conocer y
dominar la metodología de gestión de proyectos más reconocida y extendida a nivel
internacional como es la que ha desarrollado PMI-USA (Project Management Institute).

Modalidad:
250 horas /
17 semanas

Nivel de profundidad:
Avanzado*

Ampliar información:
web: www.cogitiformacion.es
e-mail: secretaria@cogitiformacion.es
Tlf: 985 73 28 91

* Partiendo de la base de que los cursos están dirigidos a un perfil mínimo de Ingeniero

Modalidad
Modalidad e-learning.
El curso se impartirá integralmente vía Internet en la Plataforma de Formación de COGITI (https://www.cogitiformacion.es).

Carga lectiva
250 horas

Duración
17 semanas

Fechas
Apertura matrícula

Cierre matrícula

Comienzo curso

Fin de curso

6 de Abril de 2017

3 de Mayo de 2017

1 de Mayo de 2017

27 de Agosto de 2017

Precio

del

Reseña del cálculo de precios
Precio base: 1000€. A este precio base se le podrán aplicar los siguientes descuentos:
Descuentos exclusivos para Colegiados de COGITI
Descuento

Descripción

Colegiados y Precolegiados: descuento de 500€

Este descuento del 50% se aplica a todos los Colegiados y precolegiados en cualquiera de los colegios,
Graduados en Ingeniería rama industrial e Ingenieros Técnicos Industriales que conforman el COGITI y
miembros de AERRAAITI, siempre que contraten el curso a título individual.

Programa de Becas para Colegiados: descuento
de 750€

Todos aquellos Colegiados de Colegios de graduados en ingeniería rama industrial e ingenieros técnicos
industriales que estén adheridos a la plataforma o miembros de AERRAAITI, podrán acogerse al
mismo si cumplen las condiciones del programa de becas, teniendo un 25% de descuento adicional
acumulado con el descuento para Colegiados, totalizando un 75% de descuento.
Los cursos de Inglés y Alemán, "Mediación para Ingenieros" y "El Sistema Judicial en España" no entran
dentro del Programa de Becas.

Acreditación DPC: descuento de 25€

Aquellos colegiados que dispongan de la acreditación DPC en vigor de cualquier nivel, se les
aplicará un 5% adicional de descuento sobre el coste de la matrícula del curso.
NOTA: Este descuento no es acumulable con el descuento del Programa de Becas.

Descuentos para empresas
Aquellas empresas que deseen beneficiarse de descuentos para los cursos de sus trabajadores podrán firmar sin coste alguno el convenio de colaboración con
COGITI. Dicho convenio proporciona un descuento de 250€ (25% sobre el precio base) para alumnos de la empresa que no sean Colegiados, y de 500€ (50%
sobre el precio base) para los alumnos que sean Colegiados.
Estos descuentos son exclusivos para empleados de empresas y no son compatibles con los descuentos descritos en los apartados anteriores.
Las empresas de la Asociación Tecniberia disfrutan de forma implícita de este convenio. Para consultas sobre este tema diríjase a Tecniberia (tlf. 914 313 760)

Descuento para alumnos de entidades con acuerdo con COGITI
Las entidades que tienen acuerdos con COGITI son:
Colegio de Ingenieros Técnicos Agrícolas (tlf. 913 232 828 - 913 159 191)
Los alumnos pertenecientes a estas entidades se beneficiarán de un descuento sobre el precio general. Para mas información sobre el mismo, consultar con
dichas entidades.

Formación Bonificada
Si se quisiera realizar el curso usando los créditos que todas las empresas disponen para formación y que gestiona la Fundación Estatal para la Formación en el
Empleo (antigua Tripartita) a los precios resultantes de los apartados anteriores se les aplicará un incremento de 250€, por las exigencias técnicas y
administrativas que exige la formación bonificada (Formación programada por las empresas) y la responsabilidad que tienen las empresas organizadoras e
impartidoras, emanada de la ley 30/2015, por la que se regula el Sistema de Formación Profesional para el empleo en el ámbito laboral.

Mínimo de alumnos
Para que la acción formativa pueda llevarse a cabo se necesitará un número mínimo de 3 alumnos.
La matrícula se cerrará cuando se hayan alcanzado un número de 80 alumnos.

Nivel de profundidad
Nivel de profundidad 3
(Partiendo de la base de que todos los cursos están dirigidos a un perfil mínimo de Ingeniero, se valorará el curso que presenta con niveles de 1 a 3 de forma que el 1
significará que el curso es de carácter básico, 2 el curso es de carácter medio y 3 el curso es de carácter avanzado.)

Perfil de Destinatarios
Ingenieros Técnicos Industriales, Graduados en Ingeniería rama industrial, y en general cualquier Ingeniero.

Software
Para la realización de las prácticas del tema 6, se propone el uso del software libre “PROJECT LIBRE”. Que se puede descargar en el siguiente link:

http://www.projectlibre.org/

Justificación
Para garantizar el cumplimiento de los objetivos de un proyecto, las empresas necesitan profesionales, que además de su formación académica, dispongan de
conocimientos sólidos sobre las metodologías y herramientas de gestión.
Así, una certificación internacional de gestión de proyectos, como la de PMI©, referente mundial, aumenta las capacidades y habilidades de los profesionales, a la
vez que abre las puertas a un área de gran desarrollo, tanto en España como en el extranjero y por tanto facilita la integración en equipos profesionalizados de
gestión de proyectos.
El número de profesionales certificados como PMP© supera ya los 650.000 en todo el mundo y su número sigue en aumento. Esto es debido al interés que tienen las
empresas de contar con especialistas en la gestión eficiente de proyectos.

Objetivos
El objetivo de este curso es el de aumentar las habilidades en gestión de proyectos de los asistentes, conociendo los procesos y herramientas más eficientes, a la vez
que conocer y dominar la metodología de gestión de proyectos más reconocida y extendida a nivel internacional como es la que ha desarrollado PMI-USA (Project
Management Institute).
Además, su participación genera 36 PDU´s (*) necesarios para poder aplicar a los exámenes de las certificaciones PMP y CAPM. Dicha certificación necesita ser
renovada cada 3 años según las condiciones que se exponen en el documento PMPhandbook.
(*)PDU significa Unidad de Desarrollo Profesional, por sus siglas en inglés Professional Development Unit. Muchas de las certificaciones del PMI requieren que se
acumulen estas Unidades de Desarrollo Profesional para mantener activa la certificación.
Una PDU equivale a una hora de contacto. Durante el curso se ampliarán todos los detalles referidos a la certificación PMP.

Docente
D. ÁNGEL NÁJERA PÉREZ
PMP RMP PRINCE2 SDC-SMC-SPOC

Contenido
TEMA 01: Introducción a la gestión de proyectos de PMI (Project Management Insitute – USA-).
¿Qué es PMI?
Metodologías de gestión de proyectos; predictivas vs ágiles.
Las diferentes certificaciones disponibles en gestión de proyectos.
La certificación PMP (Project Management Professional) y sus características.
¿Qué es el PMBoK (Project Management Book of Knowledge)?.
TEMA 02: Bases y principios en la gestión de proyectos.
Definiciones básicas.
Gestión de programas y portfolios.
PMO: La oficina de proyectos.
Gobernanza de un proyecto.
Los agentes clave en un proyecto (stakeholders).
Estructuras empresariales en las que se desarrollan los proyectos.
Funcional.
Matricial.
Proyectizada.
TEMA 03: Procesos en el PMBoK.
TEMA 04: Gestión de la integración del proyecto.
Cómo integrar la gestión de un proyecto. De la necesidad al resultado.
Criterios de selección de proyectos.
Estudios de viabilidad y su relación con la gestión de un proyecto.
El Acta de Constitución.
El Plan de Gestión del Proyecto y sus componentes.
La ejecución y el control del proyecto: generación de entregables.
Gestión integrada de la información. PMIS (Project Management Information Systems).
SIGC: Sistema Integrado de Gestión del Cambio.
El cierre de un proyecto y su transferencia al cliente.
TEMA 05: Gestión del alcance del proyecto.
Los requisitos y su relación con el éxito del proyecto.
Definición del alcance del proyecto.
Principales errores en la gestión del alcance de un proyecto: Scope Creep.
La descomposición del proyecto en EDT (Estructura Desagregada del Trabajo).
La línea base del alcance.
El proceso de aceptación de los entregables por el cliente.
TEMA 06: Gestión del cronograma o tiempo en el proyecto.
La importancia de la gestión del tiempo para el éxito del proyecto.
Identificación de actividades y sus relaciones lógicas.
Identificación de los recursos necesarios para el proyecto.
Línea base del cronograma.
Actualización del cronograma y realización de proyecciones.

TEMA 07: Gestión de los costes del proyecto.
Gestión de costos y financiación de un proyecto.
El esquema del presupuesto de un proyecto.
La línea base de costos.
Control de costos según el método del valor ganado.
Definición y aplicación práctica de los ratios de rendimiento CPI y SPI.
Proyecciones del presupuesto y resolución de desviaciones.
TEMA 08: Gestión de la calidad del proyecto.
El concepto de la calidad.
El aseguramiento de la calidad.
El control de calidad y su relación con la generación y aceptación de los entregables.
TEMA 09: Gestión de los recursos humanos del proyecto.
La importancia de la gestión eficiente de los recursos humanos y el equipo del proyecto.
El Plan de Gestión de Recursos Humanos.
Team-building.
Dirección del equipo de proyecto.
TEMA 10: Gestión de la comunicación del proyecto.
El Plan de Gestión de la Comunicación según la complejidad del proyecto.
Estrategias de comunicación eficiente.
La comunicación y la satisfacción de los agentes.
TEMA 11: Gestión de los riesgos del proyecto.
Gestión integrada de riesgos.
Los factores claves para lograr el éxito en la gestión de riesgos de un proyecto.
Los agentes participantes en la gestión de los riesgos.
Bases de la gestión de riesgos.
Identificación de riesgos.
Evaluación de riesgos desde el punto de vista cualitativo: priorización.
La cuantificación de los riesgos y la valoración global del riesgo del proyecto.
EMV: Valor Monetario Esperado.
Método de Monte Carlo.
La respuesta a los riegos.
Estrategias ante amenazas y oportunidades.
Planes de contingencia.
Planes de reserva (Fallback Plans).
El control y seguimiento de los riesgos.
Gestión de las reservas del proyecto.
TEMA 12: Gestión de las adquisiciones del proyecto.
Estrategias de contratación.
Tipos de contratos usuales en la gestión de proyectos.
La administración de los contratos.
El cierre del contrato y su relación con el cierre del proyecto.
TEMA 13: Gestión de los interesados del proyecto.
La gestión de interesados (stakeholders) como clave para el éxito del proyecto.
Identificación y gestión de las incidencias de los interesados.
Implicación de los interesados a lo largo del proyecto.
Control de la satisfacción de los stakeholders.
TEMA 14: Código ético y comportamiento del director del proyecto.
La importancia del comportamiento ético en la gestión de proyectos.
El código ético de PMI.
La relación del comportamiento ético y la gestión de proyectos.
TEMA 15: Preparación y estrategias para afrontar con éxito el examen PMP.
Cómo afrontar el examen de PMP; lo que no se puede olvidar.
Proceso de alta en PMI y PMP: pasos detallados a seguir.
Justificación de la experiencia requerida para realizar el examen.
Modalidades de examen.
Ejemplos y preguntas tipo test.

Desarrollo
El curso se desarrollará en el campus virtual de la plataforma de formación e-learning de COGITI. (campusvirtual.cogitiformacion.es)
El día de inicio del curso los alumnos que hayan formalizado la prematrícula en la plataforma (www.cogitiformacion.es) y hayan hecho efectivo el pago de la misma
(bien por pasarela de pago, con tarjeta, directamente en el momento de la matriculación o bien por transferencia o ingreso bancario en el número de cuenta que se
indica en la misma), podrán acceder al curso por medio de la plataforma, con las claves que utilizaron para registrarse como usuarios. Desde su perfil en “Mis
Matrículas” podrán ver el enlace de acceso al curso.
Al ser la formación 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.

NO se exigirá a los alumnos que estén las horas lectivas propuestas para el curso, aunque el número de horas lectivas indicado en cada curso es el recomendable
para alcanzar los objetivos del curso y la adquisición de los conocimientos previstos, cada alumno va siguiendo a su ritmo los contenidos, de igual forma NO se cortará
el acceso a la plataforma a aquellos alumnos que superen las horas propuestas para el curso. Sí se tendrá en cuenta que el alumno haya visto todos los contenidos o
al menos la gran mayoría (más del 75 %) de los mismos durante el periodo que dura el curso, así como realizado con éxito las tareas o ejercicios, trabajos 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 o intercambiando
opiniones técnicas con otros alumnos, 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 y preferentemente en el mismo foro. Recomendamos
encarecidamente el uso del foro por parte de todos los alumnos.
Para la obtención del certificado de aprovechamiento del curso el alumno tendrá que superar los objetivos mínimos marcados por el docente (superación de
cuestionarios de evaluación, casos prácticos, participación, etc…).
De igual forma, los alumnos, deberán realizar la encuesta de satisfacción que nos ayudará en la mejora de la calidad de las acciones formativas que proponemos en la
plataforma de formación. La encuesta estará accesible en el apartado “Mis matrículas” en la plataforma, a partir de la finalización del curso.

Matrícula
Para ampliar información mandar mail a secretaria@cogitiformacion.es o llamando por teléfono al número 985 73 28 91.

Formación Bonificada
La formación bonificada está dirigida a trabajadores de empresas que estén contratados por cuenta ajena, es decir, trabajadores de empresas que, en el momento
del comienzo de la acción formativa, coticen a la Seguridad Social por el Régimen General.
Están excluidos los autónomos, los funcionarios y el personal laboral al servicio de las Administraciones públicas.
Para beneficiarse de la Formación bonificada la empresa tiene que encontrarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y de la Seguridad Social.
Para aclarar cualquier duda relacionada con nuestros cursos o sobre la bonificación de la FUNDAE, pueden dirigirse a la página web de la plataforma FORMACIÓN
BONIFICADA donde podrán ver la información de una manera mas detallada, así como descargarse los documentos necesarios para la obtención de esta bonificación.
También pueden ponerse en contacto con nosotros, en el teléfono 985 26 23 50 o en la dirección de correo electrónico secretaria@cogitiformacion.es.

